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IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN
Ing. Susana Vilca Achata
Presidenta del Consejo Directivo INGEMMET

Mensaje de la Presidenta
El 2013 ha sido para el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) un año que ha permitido
afianzar y consolidar una adecuada gestión, que se evidencia a través de sus resultados, la contribución
institucional a la mejora de la calidad de vida del país y del cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales
administrativas mineras, las mismas que involucraron a los directivos, funcionarios y trabajadores.
La Alta Dirección planteó gestionar la institución y sus diversas actividades bajo los siguientes lineamientos:

ACTUALIZACIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
La necesidad de definir políticas, lineamientos,
estrategias y acciones para el mediano y largo
plazo, enmarcadas en el Plan Bicentenario y
alineadas al Plan Estratégico Sectorial y al del
Viceministerio de Minas del MINEM, marcó el
inicio de un proceso participativo, con los aportes
de diversos funcionarios y trabajadores, así como
de organizaciones públicas y privadas vinculadas al
INGEMMET, quienes permitieron actualizar el Plan
Estratégico Institucional 2013-2021.
Es importante señalar que el Plan Estratégico
Institucional contempla un Plan General de
Investigación Geológica, en donde se detallan los
Programas Geológicos, sus objetivos y proyectos al
2021. El Plan constituye el instrumento de gestión
que orientará el quehacer institucional buscando el
cumplimiento eficiente y oportuno de sus funciones
en beneficio del país, contribuyendo a la promoción

de las inversiones en el sector, el correcto
desempeño del procedimiento ordinario minero
y la generación de información geocientífica para
una adecuada planificación y gestión territorial; así
como la prevención de desastres por parte de las
diversas autoridades locales.
PROMOCIÓN DE LAS
INVERSIONES MINERAS
El INGEMMET, con su variedad de servicios de
información geológica, catastral-minera y otros,
hace posible la atracción de inversionistas tanto
nacionales como extranjeros, quienes recorren a
lo largo y ancho de nuestro territorio en busca de
minerales de interés económico como es el oro,
cobre, plata y muchos otros más. El actual clima
de inversión que brinda el país favorece para
que nuestros niveles de crecimiento sean cada
vez mejores, promoviendo una minería limpia y
sostenible bajo criterios económicos, sociales y
ambientales.

Uno de los roles institucionales es el fomento
a la investigación científica de los recursos
minerales energéticos e hidrogeológicos del país,
generando cartas geológicas a la escala 1:50,000;
así como información relevante y oportuna para
la adecuada toma de decisiones en beneficio
del desarrollo nacional. Es así que realizamos
trabajos de investigación hidrogeológica de las
principales cuencas del país y en las áreas donde
potencialmente se pueden desarrollar actividades
extractivas, a fin de establecer líneas base
geoambientales que sirvan a las empresas, a las
comunidades y al Estado peruano.
Asimismo, estudiamos, registramos, evaluamos
y monitoreamos los peligros geológicos como
movimientos en masa, volcanes, fallas activas e
inundaciones, a fin de promover una adecuada
prevención de desastres en diversas localidades del
país. Del mismo modo, estudiamos y difundimos
el patrimonio geológico y geoturístico nacional,
fomentando su conservación.
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN
El INGEMMET promueve la transparencia y el
derecho de todo ciudadano a acceder a información
de calidad, oportuna y veraz, convencidos de que
la información es una poderosa herramienta para
prevenir y mitigar los conflictos y, por lo tanto, es
fundamental que todos los ciudadanos tengan
acceso a ella.

La vasta y variada data acumulada por nuestra
institución puede ser consultada y compartida por
los diversos sectores de la sociedad, esta es de
acceso público a través del portal institucional. Una
estrategia de capacitación y alianzas estratégicas
nos permite poner a disposición de los ciudadanos
y autoridades información para una adecuada y
oportuna toma de decisiones.
ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y GESTIÓN DE CALIDAD
Los logros obtenidos en beneficio del Perú y
de los peruanos han sido posible gracias al
aporte de nuestras sólidas alianzas estratégicas
con los servicios geológicos y mineros de otros
países, con los Institutos de Energía Nuclear,
Geográfico Nacional, Geofísico del Perú y del
Mar; Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales; Fuerza Aérea y Marina de Guerra del
Perú; Autoridad Nacional del Agua; Servicios
de Vigilancia Amazónico Nacional y de Áreas
Protegidas por el Estado; Ministerio del Ambiente
y Ministerio de Educación; gobiernos regionales
de todo el país, municipalidades provinciales y
distritales y universidades públicas y privadas del
territorio nacional.
Una gestión de calidad debe estar respaldada por
una acreditación internacional, por lo que durante
el 2013 se continuó con el compromiso asumido de
crear las condiciones para obtener la certificación
internacional bajo los lineamientos de la norma
ISO 9001. La acreditación permitirá asegurar y
mejorar continuamente la calidad de los servicios
y productos que ofrecemos, en el marco de una
cultura de la calidad.
Ing. Susana Vilca Achata
Presidenta del Consejo Directivo

VISIÓN

Visión, Misión y Valores Institucionales
La Misión, la Visión y los Valores institucionales son establecidos en la formulación del Plan Estratégico Institucional, en un proceso participativo, por un
equipo conformado por la Alta Dirección, directivos y líderes de las distintas
áreas de la institución. Una vez establecida la Misión, Visión y Valores, se difunden al interior de la organización, a través de diversos medios, como son
las reuniones de trabajo, portal institucional, intranet y diversas publicaciones
internas y externas.

“Ser reconocidos como el ente rector
de la investigación geocientífica y la
autoridad en la gestión eficiente de las
concesiones y catastro minero”.

MISIÓN
“Coadyuvar al desarrollo económico del
país, promoviendo el aprovechamiento
sostenible del territorio y sus recursos
mineros y energéticos; generando
conocimiento mediante la investigación
básica y aplicada, brindando asistencia
técnica de calidad e información
actualizada, confiable, oportuna y
accesible en geología, metalurgia
y minería; garantizando la calidad,
celeridad, transparencia y seguridad
jurídica en el otorgamiento de las
concesiones mineras, la gestión del
catastro minero y del derecho de vigencia
y penalidad”.

VALORES INSTITUCIONALES
Calidad
Lo que hacemos lo hacemos bien
Ética
Ser honesto y transparente.
Eficacia
Lograr lo que nos proponemos.

Provincio de coronel Castañeda
Departamento de Ayacucho.

Eficiencia
Optimizar el uso de los recursos.

Consejo Directivo y
Funcionarios 2013

FUNCIONARIOS
ÓRGANO DE DIRECCIÓN
Secretaria General

Elizabeth Ramos de la Cruz
(Wens Silvestre Sicha)
		
ÓRGANOS DE LÍNEA

CONSEJO DIRECTIVO
Consejo Directivo del INGEMMET.

Presidenta del Consejo Directivo
Susana Gladis Vilca Achata
Vicepresidenta del Consejo Directivo
Carmen Rosalía Matos Ávalos
Director
Juan Mendoza Marsano
Director
Miguel Adolfo Páez Warton
Directora
María del Rosario Raquel Patiño
Marca de Álvarez

Directora de Concesiones Mineras
Director de Catastro Minero
Director de Derecho de Vigencia
Director de Geología Regional
Director de Geología Ambiental y Riesgo Geológico
Director de Recursos Minerales y Energéticos
Director de Laboratorios

Angélica Remuzgo Gamarra
Henry Luna Córdova
Luis Barranzuela Farfán
Víctor Santiago Carlotto Caillaux
Lionel Virgilio Fidel Smoll
Jorge Chira Fernández
Leonardo Edwin Loaiza Choque

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
Director de la Oficina de Asesoría Jurídica
Víctor Mauricio Marín Aponte
Directora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Yelena Alarcón Butrón
ÓRGANOS DE APOYO
Director de la Oficina de Administración
Director de la Oficina de Sistemas de Información
Jefe de la Unidad de Relaciones Institucionales
Jefe de la Unidad de Adm. Doc. y Archivo
Jefa de la Unidad Financiera
Jefe de la Unidad de Logística
Jefa de la Unidad de Personal

César Rubio Mori
(Elizabeth Ramos de la Cruz)
Luis Barranzuela Farfán
(William Hanco Mamani)
Marden Rojas Girón
(Giovanna Alfaro Olivera)
Javier Nieves Tuesta
María Valderrama Miranda
(Marina Rojas Quijada)
Julio Díaz Sipirán
(Vladimir Ramírez Félix)
Esther Fernández Matta
(Liliana Guevara Casas)
(César Rubio Mori)

ÓRGANO DE CONTROL
Jefa del Órgano de Control Institucional

Delia Díaz Durán

Reseña Histórica
El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) fue creado mediante Decreto
Supremo Nº 021-78-EM/OR del 5 de diciembre de 1978, como resultado de la fusión
del Instituto de Geología y Minería (INGEOMIN) con el Instituto Científico y Tecnológico
Minero (INCITEMI). Asimismo, el Decreto Ley Nº 22390, que modifica el Decreto Ley
Nº 21094, Ley Orgánica del Sector Energía y Minas, incorpora al INGEMMET como una
Institución Pública Descentralizada del sector.
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En el siguiente gráfico se muestra cómo ha transcurrido la historia del INGEMMET, desde
sus orígenes en el siglo XIX, con la Junta Central de Ingenieros de 1852, hasta la fusión
con el Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (INACC), aprobada mediante
Decreto Supremo Nº 008-2007-EM del 21 de febrero del 2007, correspondiéndole al
Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) la calidad de entidad incorporante.

Cronología Institucional
Junta Central de Ingenieros
1852
Cuerpo de Ingenieros del Estado
1862
Cuerpo de Ingenieros del Estado y
Arquitectos
1872
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Cuerpo de Ingenieros de Minas
1902

Instituto Geológico del Perú
1940

Intituto Nacional de Investigación y Fomento Minero
1960
Comisión de la Carta
Geológica - 1960
Servicio de Geología y Minería
1966
Instituto de Geología y Minería
1977
Instituto Científico y Tecnológico
Minero - 1973
INGEMMET
1979

INGEMMET
2007

Geológos realizando trabajando de campo.

Instituto Nacional de Concesiones
y Catastro Minero - 2001

Mediante el Decreto Supremo Nº 034-2008-PCM del 5 de mayo del 2008, se aprueba
la calificación de organismos públicos de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 29158,
considerando al Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) como un
Organismo Público Técnico Especializado.

PANORAMA ECONÓMICO

La producción nacional durante el año 2013 registró un crecimiento de 5.02 %, acumulando así
15 años de crecimiento ininterrumpido, sustentado por el resultado de todos los sectores de
la economía. El desarrollo de la actividad económica del país se explica por el dinamismo de la
demanda interna y externa; así como por el destacado desarrollo de sectores como el comercio,
la construcción, los servicios prestados a empresas, transporte y comunicaciones, y restaurantes y
hoteles.

El sector Minería e Hidrocarburos registró una tasa de crecimiento de 2.91 %, explicado por el
desempeño favorable de la actividad minera metálica en 2.18 %, sustentado principalmente en el mayor
nivel de producción de cobre, zinc y plata; así como por la expansión del subsector de hidrocarburos en
6.17 %, ante la mayor explotación del componente líquido y de gas natural.
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Evolución Mensual de la Producción Nacional: 2010 - 2013

Producción Nacional: Sector Minería e Hidrocarburos

(variación % respecto a similar período del año anterior)

(Año base 1994)

Índice

Var %
17

300

Var. Anualizada */
6,29%

14

260

12,06

Ponderación

Variación porcentual
2013/2012

Enero - Diciembre

Sector Minería e
Hidrocarburos

100.00

2.91

Minería metálica

79.44

2.18

Hidrocarburos

20.56

6.17

Fuente: Ministerio de Energía y Minas, PERÚPETRO S. A.
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2010

2011

Variación % mes de análisis

2012

Variación % del Índice de la Producción Nacional

*/Últimos 12 meses
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

Índice Global de la Producción Nacional

2

La evolución ascendente de la actividad minera metálica en el año 2013 fue determinada por los
mayores volúmenes de producción de cobre 7.38 %, zinc 5.46 % y plata 5.56 %; y en menor magnitud
por los incrementos en los niveles producidos de plomo 6.92 % y molibdeno 8.04 %.
El resultado positivo de la actividad refleja la mayor producción de las empresas mineras, asociada
a mejoras técnicas y operativas, a la ejecución de diversos proyectos de ampliación y modernización
de operaciones que favorecieron las condiciones de explotación, y a la puesta en marcha de nuevas
unidades productivas con una contribución relevante al desarrollo de la minería, entre las que
destacan Antapaccay, Brexia Goldplata, Apumayo y Trevali Perú.
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CUADRO N° 1
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ACTIVIDADES DESTACADAS
DEL 2013

CUADRO N°2

Producción Nacional
Subsector Minería: Enero-Diciembre 2012/2013
(Año base 1994)

Variación porcentual
2013/2012

Ponderación
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Enero - Diciembre

Cobre

19.82

7.38

Zinc

20.22

5.46

Oro

18.80

-6.23

Plata

9.03

5.56

Hierro

4.27

-0.06

Plomo

3.75

6.92

Estaño

3.01

-9.34

Molibdeno

0.52

8.04

El INGEMMET, como entidad depositaria de la información geológica del territorio nacional, organizó y
ejecutó durante el año 2013 tres grandes certámenes científicos internacionales que se desarrollaron
con notable éxito y que evidenciaron el liderazgo de nuestros directivos, el compromiso profesional
de los funcionarios y la vocación de servicio de nuestros colaboradores en Lima, Arequipa y Trujillo.
El Simposio Internacional de Paleontología, el primero que se realizó en nuestro país, tuvo lugar en
nuestra ciudad capital los días 12 y 13 de setiembre. El evento propició el encuentro de destacados
investigadores nacionales y extranjeros, quienes alcanzaron evidencias, dieron sus interpretaciones
y comprobaron algunas hipótesis y predicciones expuestas en los últimos años en el maravilloso
mundo de la paleontología.

Fuente: Ministerio de Energía y Minas, PERÚPETRO S. A.

El panorama internacional en el año 2013 se caracterizó por un menor dinamismo del crecimiento
económico mundial y por la inestabilidad financiera. En este contexto, el valor de las exportaciones
metálicas se redujo en más de 12 % con respecto del año anterior, debido principalmente a la
disminución acentuada en la cotización de los minerales, en especial del cobre y el oro.
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Cabe destacar que se efectuó un taller en la misma Zona de Reserva de la península de Paracas y en
el desierto de Ocucaje; y para cerrar este certamen científico con broche de oro, se ejecutó un curso
postsimposio denominado “La Micropaleontología y su Aplicación en el Cartografiado Geológico”.
Finalmente, se suscribió la Declaración Paleontológica del Perú, la cual dio lugar a una propuesta que
hoy se discute en el Congreso de la República.

CUADRO N°3

Exportaciones metálicas - evolución anual
millones de US$

Año

Cobre

Estaño

Hierro

Oro

Plata

Plomo

Zinc

Resto

Total

2000

933

170

67

1,145

179

190

496

40

3,220

2001

986

150

81

1,166

169

196

419

39

3,205

2002

1,187

155

83

1,501

174

211

429

69

3,809

2003

1,261

211

94

2,102

191

201

529

102

4,690

2004

2,481

346

129

2,424

260

389

577

518

7,124

2005

3,472

301

216

3,095

281

491

805

1,128

9,790

2006

5,996

409

256

4,032

480

713

1,991

858

14,735

2007

7,219

595

285

4,187

538

1,033

2,539

1,042

17,439

2008

7,277

663

385

5,586

595

1,136

1,468

991

18,101

2009

5,934

479

298

6,805

214

1,116

1,233

304

16,382

2010

8,870

663

523

7,756

118

1,579

1,691

522

21,723

2011

10,711

755

1,023

10,104

219

2,424

1,522

602

27,361

2012

10,728

541

856

9,594

210

2,575

1,351

453

26,308

2013

9,809

496

857

7,846

479

1,749

1,412

381

23,030

Fuente: BCRP – INEI

En el marco del simposio se realizaron conferencias, charlas magistrales, sesiones científicas, hubo
exhibición de pósters y exposiciones de colecciones paleontológicas de institutos de investigación y
universidades, a fin de difundir sobre los fósiles que existen a lo largo y ancho de nuestro territorio
nacional, en relación a sus aspectos taxonómicos y su posición en la escala del tiempo geológico.

El Foro Internacional de Peligros Geológicos fue el segundo certamen científico que organizó el
INGEMMET, se llevó a cabo los días 14, 15 y 16 de octubre en la ciudad de Arequipa. El evento
constituyó un espacio de difusión y análisis sobre los diversos peligros geológicos y su impacto en la
sociedad y el medio ambiente, tuvo como objetivo reducir el riesgo de desastres originados por los
fenómenos naturales.
En este certamen se expusieron 54 trabajos científicos: 42 se hicieron en forma oral y 12, a través
de pósters. Se desarrollaron cuatro charlas magistrales y una mesa redonda titulada “La Gestión del
Riesgo de Desastres”, en donde se transmitieron experiencias de EE. UU., Francia, España, Alemania,
México, Argentina, Chile, Costa Rica, Nicaragua y Perú.

INGEMMET - Memoria Anual 2013

Producto
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MANUALES HISTÓRICOS
En el plano del fomento de la investigación científica,
cabe destacar un logro trascendente e histórico y
reconocido que está relacionado con la elaboración
de dos documentos de carácter técnico-normativo:
El Manual de Inventario de Recursos Minerales y el
Manual de Evaluación del Potencial Minero Regional.

Además, se reconoció la iniciativa de la
ingeniera Susana Vilca, de crear el Observatorio
Vulcanológico del INGEMMET (OVI). Se enfatizó
en su fortalecimiento a través de convenios de
cooperación con diferentes instituciones, tales
como el Servicio Geológico de los EE. UU., la
Asociación Latinoamericana de Volcanología
(ALVO), el Instituto de Vulcanología de México,
entre otros.

El primero es un registro de vasta información referida
a depósitos minerales existentes en una determinada
región y en la que se consigna al detalle su ubicación,
estado, características geológicas, etc., y que permite
contar con información fidedigna para los procesos
de Zonificación Ecológica Económica y planes de
Ordenamiento Territorial.

El III Simposio Internacional Rocas y Minerales
Industriales “La minería no metálica y su
prospectiva en la industria” se realizó en la
ciudad de Trujillo, del 5 al 7 de diciembre. El
evento congregó a los actores fundamentales
del desarrollo de estos recursos, como son
el Estado, representado por las entidades
públicas; los representantes empresariales,
como impulsores de la minería; y la universidad
peruana, como forjadora de profesionales
emprendedores del país.

Por su parte, el Manual de Evaluación del Potencial
Minero Regional es la estimación de la aptitud que
tiene una zona en cuanto a sus posibilidades de
desarrollar la actividad minera; basándose para
ello en las características geológicas, estructurales,
geoquímicas, así como en evidencias de operaciones y
proyectos mineros avanzados o indicios de prospectos,
ocurrencias minerales y anomalías.

El certamen fue reconocido como un éxito
por los propios participantes por el nivel de
los expositores que arribaron de Argentina,
Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, y
por la elección del lugar, toda vez que en la
zona de Trujillo existen grandes depósitos
de arenas cuarzosas y de alta pureza que
corresponden a las formaciones Chimú y Farrat,
fundamentalmente.
El papel que juega el INGEMMET por mantener
actualizada y sistematizada la información
concerniente a los aspectos geológicos,
mineros, industriales y de mercado de las rocas
y minerales industriales de mayor potencial
económico (como el mármol, travertinos,
granito, piedra laja, pizarra, ónix, rocas calcáreas,
entre otras) fue reconocido por los expertos,
quienes valoraron el aporte de la institución en
el incremento de la producción y exportación
que se ha registrado en los últimos años.

OBSERVATORIO VULCANOLÓGICO
La creación del Observatorio Vulcanológico
del INGEMMET (OVI) fue, igualmente, todo un
acontecimiento trascendental. La ciudadanía
arequipeña recibió con gran beneplácito la noticia
de su creación, la misma que se oficializó en el Diario
El Peruano con la publicación de la Resolución de
Presidencia N° 037-2013-INGEMMET/PCD de fecha
21 de marzo del 2013.
Dirección de Hidrografía y Navegación de la
Marina de Guerra del Perú junto a la Ingeniera
Susana Vilca, Presidenta del Consejo Directivo

El OVI, al igual que sus pares de Galeras (Colombia),
Villarrica (Chile), Guagua Pichincha (Ecuador) y otros
centro de investigación y de monitoreo volcánico del
continente, efectúa trabajos de geología volcánica.
Un aspecto relevante es la coordinación permanente
con autoridades de la macroregión sur, a fin de
implementar políticas educativas y de sensibilización
frente a los potenciales peligros volcánicos.

INGEMMET - Memoria Anual 2013

INGEMMET - Memoria Anual 2013

Entre las recomendaciones más importantes del
Foro, destacó la que se refiere a la incorporación
de los mapas de peligros/amenazas geológicas
en los procesos de ordenamiento territorial,
planificación urbana, diseño de proyectos de
desarrollo, a fin de que estos sean sostenibles y
no se generen nuevos riesgos.
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Con el valioso apoyo de representantes de
empresas mineras, miembros y exmiembros del
Consejo Directivo del INGEMMET, funcionarios
del Ministerio de Energía y Minas, colegios
profesionales (por mencionar algunos de los grupos
de interés externos) y la participación decidida
de los directores, jefes y funcionarios de nuestra
institución, el 15 de noviembre del 2013 se presentó
el nuevo Plan Estratégico Institucional 2013-2021.
El Plan incluye el diagnóstico institucional, la
visión, la misión, los valores; así como los objetivos
generales y planes de acción al 2021 que se detallan
en un Mapa Estratégico y una Matriz Estratégica.
Estos fueron formulados a través de la realización
de talleres que contaron con la participación de
la ingeniera Susana Vilca, presidenta del Consejo
Directivo, la Secretaría General y los directivos del
INGEMMET.
Es un logro significativo de cara al Bicentenario de
la Independencia y nos ubica a la vanguardia de
las nuevas demandas del público usuario y de la
sociedad en general.

DISTRIBUCIÓN POR DERECHO DE
VIGENCIA
Nuestra institución, a través de la Dirección de
Derecho de Vigencia, cumplió con la distribución
de los pagos por Derecho de Vigencia y Penalidad
a todos los beneficiarios que les corresponde de
acuerdo a ley. El monto total que se distribuyó en el
2013 asciende a la cantidad de US$ 81’225,296.76,
monto que es destinado a los gobiernos
locales y regionales para realizar inversiones en
infraestructura.

Presidente de la
República y Presidente
de la Región
Moquegua reciben
explicación sobre el
significado y utilidad
del mapa de peligros
del volcán Ubinas
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ACTUALIZACIÓN DEL PLAN
ESTRATÉGICO 2013-2021

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES
Se suscribieron importantes convenios de cooperación interinstitucional con el Servicio Geológico
de los Estados Unidos, Australia, China, con el IRD de Francia, con el Grupo de Investigación en
Geografía Física de Alta Montaña de España; así como con instituciones científicas y entidades
especializadas de nuestro país, entre las cuales destacan el Instituto Geofísico del Perú, la Dirección
de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, con el Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el Estado, la Dirección de Aerofotografía de la Fuerza Aérea del Perú, con
Activos Mineros y el Ministerio de Energía y Minas. Igualmente, se suscribieron convenios marcos
y específicos con los gobiernos regionales y locales del país y con las universidades de Ingeniería,
Cajamarca, La Molina, del Altiplano de Puno, de Trujillo, ESAN y Católica del Perú, Alas Peruanas, por
mencionar algunas.
Otros logros relevantes son la adquisición de equipos de última generación para la Dirección de
Laboratorios, el programa de control de documentos, la implementación del Sistema de Gestión de
Calidad, la transformación de coordenadas de PSAD 56 a WGS 84, la implementación del repositorio
institucional, el GEOCATMIN en dispositivos móviles, la red de monitoreo aplicado al cambio climático
y permafrost, así como las exitosas gestiones ante la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.
El 2013 ha sido un año de grandes realizaciones y de logros significativos que nos lleva a afirmar con
toda convicción que el INGEMMET, gracias al trabajo en equipo y la transparencia que le caracteriza,
ha consolidado su crecimiento institucional en cada uno de los roles estratégicos que el Ministerio
de Energía y Minas y el gobierno central le han confiado, y que avanza imperturbable a la conquista
de nuestra visión institucional para “Ser reconocidos como el ente rector de la investigación
geocientífica y la autoridad en la gestión eficiente de las concesiones y catastro minero”.
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GESTIÓN
INSTITUCIONAL
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Bofedal Típico de la Puna a 4200 msnm
Calaccapcha - Ayacucho

GESTIÓN
INSTITUCIONAL
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Estructura Organizacional
CONSEJO
DIRECTIVO
Órgano de Control
Institucional

PRESIDENTE
SECRETARÍA
GENERAL
Oficina de
Asesoría
Jurídica
Oficina de
Planeamiento
y Presupuesto

Para el cumplimiento de sus objetivos y
funciones, según lo dispuesto por el Decreto
Supremo N° 035-2007-EM, el INGEMMET
adopta la siguiente estructura orgánica.

Dirección
de
Geología
Regional

Unidad
de
Logística

Unidad
de
Personal

Dirección
de
Catastro
Minero

Unidad de
Catastro
Minero y
PreCatastro
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Oficina de
Sistemas de
Información

Oficina de
Administración

Unidad
de
Financiera

Punto de inicio del cañón del Cotahuasi
La Unión, Arequipa
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El INGEMMET es una institución que tiene
como objetivo la obtención, almacenamiento,
registro, procesamiento, administración
y difusión eficiente de la información
geocientífica y aquella relacionada a la
geología básica, los recursos del subsuelo,
los riesgos geológicos y el geoambiente.
Asimismo, tiene como objetivo conducir el
Procedimiento Ordinario Minero conforme a
lo dispuesto por la Ley General de Minería y
sus reglamentos, incluyendo la recepción de
petitorios, el otorgamiento de concesiones
mineras y su extinción según las causales
fijadas por la ley, ordenando y sistematizando
la información georeferenciada mediante
el Catastro Minero Nacional, así como la
administración y distribución del Derecho
de Vigencia y Penalidad.

Unidad
Relaciones
Institucionales

Dirección de
Recursos
Minerales
y
Energéticos

Unidad de
Catastro
de Áreas
Restringidas

Unidad
Administrac.
Documentaria
y Archivo

Dirección
de
Laboratorios

Dirección
de
Concesiones
Mineras

Unidad
Técnica
Normativa

Dirección
de
Derecho de
Vigencia

Unidad
Técnica
Operativa

Dirección de
Geología
Ambiental
y Riesgo
Geológico

Mediante D. S. Nº 035-2007-EM del 5 de julio del 2007, se aprobó el Reglamento de
Organización y Funciones del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), en el
cual se establecen las funciones de la institución, las mismas que se enmarcan dentro de los
tres (3) roles del sector de Energía y Minas, que se describen a continuación:
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Como parte del sector Energía y Minas, el INGEMMET tiene el rol concedente, el rol promotor
y el rol de investigación. El primero lo faculta para otorgar concesiones y autorizaciones para
ciertas operaciones mineras; el segundo le encarga la promoción del sector en los aspectos
que son inherentes a su competencia; finalmente, el tercero lo faculta para la obtención,
almacenamiento, registro, procesamiento y administración eficiente de la información
geocientífica y aquella relacionada a la geología básica, los recursos del subsuelo, los riesgos
geológicos y el geoambiente1.

8 Objetivo Estratégico General 1: Asegurar la calidad de los servicios y productos que se
brinda al cliente.
8 Objetivo Estratégico General 2: Desarrollo de la actividad minera en un marco de
generación de recursos económicos, respeto al ambiente y de responsabilidad social.
8 Objetivo Estratégico General 3: Asegurar la eficiente administración de los recursos a fin
de garantizar un adecuado servicio.
8 Objetivo Estratégico General 4: Contar con personal suficiente, calificado y motivado.
8 Objetivo Estratégico General 5: Mejorar la eficiencia y productividad en el quehacer
permanente de la institución.

Gestión de Calidad
Como parte del proceso de mejora continua y a fin de brindar productos y servicios de calidad,
la gestión del INGEMMET realizó durante el año 2013 una auditoría interna de calidad; así como
la revisión y evaluación de sus procesos, acciones que se orientaron a obtener la certificación
internacional bajo los lineamientos de la norma internacional ISO 9001.

Gestión y Responsabilidad Social
El INGEMMET, en el cumplimiento de su rol concedente
y de investigación geológica, está orientado a buscar
la eficiencia, a fin de ser un referente en el sector de
Energía y Minas a nivel nacional e internacional.
Taller de Capacitación, Participantes del cursopráctico en depósitos metálicos
1

8 Talleres de sensibilización.
8 Visitas a colegios.
8 Charlas de orientación sobre el Procedimiento Ordinario Minero.

Reconocimientos Obtenidos

Objetivos Estratégicos del Ingemmet

28

El comportamiento ético es fundamental para equilibrar los diferentes intereses de los agentes
con los que interactúa la entidad (gobierno central, regional y local, empresas y usuarios en
general), el cual forma parte del planeamiento estratégico institucional.
Con el objetivo de promover una cultura de diálogo, consenso, transparencia y de rendición de
cuentas a la sociedad civil, así como de generar una mayor participación ciudadana y contribuir
a la institucionalidad democrática y la gobernabilidad, el INGEMMET realizó durante el ejercicio
2013 importantes actividades relacionadas a la responsabilidad social que nos asiste, dentro
del ámbito de nuestra competencia, tales como:
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Roles del Ingemmet

Ministerio de Energía y Minas. Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2012-2016.

El INGEMMET, en el año 2013,
recibió el “Premio Latinoamericano
por Excelencia en Sistemas de
Información Geográfica (SIG)”
en el marco de la Conferencia
Latinoamericana de Usuarios de
Esri (realizado en Lima del 16 al 18
de octubre del 2013). El premio se
entregó en mérito al GEOCATMIN,
como la plataforma informática
del INGEMMET que pone en valor
más de 34 años de investigación
geocientífica.
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Premio Latinoamericano por Excelencia en Sistemas de Información
Geográfica (SIG).

Compromiso con el Presente y Futuro
El INGEMMET actualmente viene trabajando de manera ardua en generar conocimiento
mediante la investigación geológica, en la actualización de la Carta Geológica Nacional, a
escala 1:100,000 y 1:50,000; en el desarrollo de estudios metalogenéticos, geoquímicos,
hidrogeológicos, geoambientales, riesgos geológicos, entre otros. A su vez, viene promoviendo
el aprovechamiento sostenible de los recursos mineros y energéticos, y garantizando la calidad,
celeridad, transparencia y seguridad jurídica en el otorgamiento de las concesiones mineras, la
gestión del catastro minero y del Derecho de Vigencia y Penalidad.
Para el futuro, el INGEMMET se compromete a seguir trabajando con la misma eficiencia y
responsabilidad social en diversos temas de interés para el desarrollo de la investigación y
económico del país, con el objetivo de ser una organización referente a nivel nacional e
internacional en el ámbito de la investigación geológica y en Procedimiento Ordinario Minero.

ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
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El Órgano de Control Institucional es el órgano conformante del
Sistema Nacional de Control encargado de ejecutar el control
gubernamental interno posterior, en cumplimiento de los planes
y programas anuales, y el control gubernamental externo, por
encargo de la Contraloría General de la República; de conformidad
con lo establecido por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Control y de la Contraloría General de la República y demás
disposiciones legales vigentes.
RESULTADOS DE GESTIÓN
El Órgano de Control Institucional, en cumplimiento de las labores
previstas en su Plan Anual de Control 2013, ejecutó el 100 % de
las acciones y actividades de control programadas.
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8 Acciones de control ejecutadas en el ejercicio 2013
1. Examen Especial a la Dirección de Derecho de Vigencia.
2. Examen Especial a la Unidad de Personal.
3. Examen Especial a los Gastos de Viáticos, Pasajes y Otros
sujetos a medidas de austeridad.
8 Actividades de control ejecutadas en el ejercicio 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sector de Coralaque, provincia de Mariscal Nieto
Departamento de Moquegua.

Participación en la comisión especial de cautela.
Seguimiento de medidas correctivas y procesos judiciales.
Informe de medidas de austeridad.
Veeduría de toma de inventarios físicos de activos.
Veeduría de adquisición de bienes.
Veeduría de ejecución contractual.
Verificación del cumplimiento de la normativa de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
8. Verificación del cumplimiento de la normativa TUPA y la
Ley del Silencio Administrativo.
9. Gestión administrativa del OCI.
10. Atención de encargos de la Contraloría General de la
República.
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FUNCIÓN
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DIRECCIÓN DE
CONCESIONES MINERAS
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Lagunas en el río Cañete,
Cañete Yauyos - Lima

FUNCIÓN

Formulación de Petitorios a Nivel Nacional
2006 al 2013

La función principal de la Dirección de Concesiones Mineras es la tramitación de expedientes del
Procedimiento Ordinario Minero; así como la tramitación de otros procedimientos especiales
posteriores al otorgamiento del título de concesión minera, como de acumulación, cambio
de sustancia, sociedades legales, unidades económicas administrativas, divisiones, renuncias e
internamiento. Depende jerárquicamente de la Presidencia del Consejo Directivo.

9000
8159

8000
7000

De acuerdo a la normatividad vigente, son competentes para otorgar concesiones mineras:
INGEMMET a la gran y mediana minería; y los gobiernos regionales a la pequeña minería y
minería artesanal.
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Durante el 2013 se formularon 5797 petitorios. En los siguientes gráficos y cuadros se podrán
observar los petitorios formulados y concluidos durante el periodo 2006-2013.
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Fuente: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico

Petitorios formulados, concluidos (*) y en trámite correspondientes a INGEMMET
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Fuente: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (SIDEMCAT Gestión de Expedientes)
*

No incluye títulos de acumulación, división ni fraccionamiento de concesiones, tampoco de denuncios formulados con anterioridad al
Decreto Legislativo N° 708.
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7207

6000

RESULTADOS DE GESTIÓN
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Formulados
INGEMMET
Formulados
Gob. Regional

8394

2013

Formulación mineros formulados 2013

Petitorios formulados vs concluidos 2013 (titulados* y extinguidos)

Lima y órganos desconcentrados

Formulados 2013 (Total = 4760)
Proyecto de título y/o extinción 2013 (Total = 6038)
943
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INGEMMET - Memoria Anual 2013

800
700

700
600

489

500

533

517

552

542
486

400

334

300

227

200

321

252

498

2500
379
244

36

309

212

1000
500

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Fuente: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (SIDEMCAT-Gestión de Expedientes)
*

No incluye títulos de acumulación, división ni fraccionamiento de concesiones; tampoco de denuncios formulados con anterioridad al Decreto Legislativo N° 708.

Extinguido (2136)

Total: 6038
Promedio mensual 503
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CUSCO

TRUJILLO

AREQUIPA

MADRE DE DIOS

PUNO

287
225
186

Oct

Se adjudicaron 307 áreas simultáneas, producto de la simultaneidad de 972 petitorios mineros;
se han ingresado 140,656 datos al Sistema de Derechos Mineros y Catastro (SIDEMCAT),
referidos a petitorios mineros y resoluciones expedidas tanto por la Dirección de Concesiones
Mineras como por la Presidencia del INGEMMET.
Se cumplió con publicitar mensualmente los títulos otorgados, mediante 12 publicaciones en el
Diario Oficial El Peruano que correspondió a 3730 títulos otorgados.

92

Set

LIMA

296

En el año 2013, se realizaron 5 publicaciones de Libre Denunciabilidad (marzo, abril, junio,
setiembre y noviembre), lo cual ha permitido poner a disposición de los usuarios mineros 5100
áreas que han revertido al Estado, a fin de que puedan ser solicitadas nuevamente.

(Año 2013)

Título (4005)

0

297

Fuente: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico

Proyectos de Resoluciones de Título o Extinción que concluyen
el procedimiento ordinario minero
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3866
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1000

Nov

Fuente: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (SIDEMCAT-Gestión de Expedientes)
* No incluye títulos de acumulación, división ni fraccionamiento de concesiones; tampoco de denuncios formulados con anterioridad al Decreto Legislativo N° 708.

84

Dic

Se declaró y publicó la caducidad de 4400 derechos mineros por el no pago del Derecho de
Vigencia, declarados mediante la Resolución de Presidencia N° 147-2013-INGEMMET/PCD,
publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 31 de octubre del 2013.
Descentralización y desarrollo de capacidades a los gobiernos regionales
Como resultado de la transferencia de la función de otorgamiento de concesiones mineras a
25 gobiernos regionales, la Dirección de Concesiones cumplió con remitirles entre el año 2007
y 2011 los expedientes cuyos titulares, a la fecha de culminación del proceso de transferencia,
contaban con calificación vigente de pequeño productor minero y productor minero artesanal.
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CUADRO N° 4
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Expedientes transferidos a los Gobiernos Regionales

En el marco de las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del
Gobierno conforme a lo establecido por el Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, en materia de
descentralización, la Dirección de Concesiones Mineras realizó capacitaciones a 6 gobiernos
regionales, las cuales se desarrollaron en las sedes de las Direcciones Regionales de Minería:
Madre de Dios, Puno, Cusco, Áncash, Junín y Arequipa (en total 38 personas capacitadas).
Asimismo, bajo la modalidad de pasantías, en la sede central del INGEMMET se capacitó a
16 profesionales de los gobiernos regionales de Lima, Loreto, Junín, Apurímac, Moquegua,
Huancavelica, Puno, Áncash y Ayacucho.

Año

Cantidad

2007

494

2008

1553

2009

62

2010

58

2011

13

Gobierno regional

Capacitación efectuada
en la DREM

Personal capacitado

2012

0

Madre de Dios

1

5

2013

0

Puno

1

16

Total

2,180

CUADRO N° 5

Capacitación In Situ a los Gobiernos Regionales Año 2013

Fuente: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico
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8

Expedientes remitidos a los Gobiernos Regionales
(Años 2007 al 2013)

Cusco

1

6

Áncash

1

3

Junín

1

4

Arequipa

1

4

Total

6

38

Fuente: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico
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CUADRO N° 6

505

Pasantías de Profesionales de los Gobiernos Regionales Año 2013
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Moquegua

1

1

Huancavelica

2

3

Puno

1

2

Áncash

1

1

Ayacucho

1

1

TOTAL

11

16

Fuente: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico
*

El número de expedientes remitidos a los gobiernos regionales desde el año 2007 al 2013 ha sido de 2180.
Fuente: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico
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En virtud a la Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27783, queda pendiente la
transferencia en el ámbito de la provincia de Lima, de las competencias y funciones reconocidas
al gobierno regional, proceso en curso con la Municipalidad Metropolitana de Lima, por lo que
a la fecha no se han hecho efectivas dichas transferencias.
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Geólogos trabajando en Jalaoca
Chalhuanca - Apurimac
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DIRECCIÓN DE CATASTRO
MINERO

CUADRO N° 7

FUNCIÓN

Resumen de Petitorios Mineros solicitados en Ingemmet y Gobiernos Regionales

RESULTADOS DE GESTIÓN
Durante el año 2013, se ejecutaron las siguientes acciones:
8

42

En el año 2013 se solicitaron a nivel nacional 5797 petitorios mineros, de los cuales 4760 fueron
solicitados en INGEMMET y 1037 fueron solicitados en los gobiernos regionales. Se ingresaron
al sistema de graficación el 100 % de los petitorios correctamente formulados equivalentes a
5725 petitorios mineros.

8

Con relación al Catastro de Áreas Restringidas a la Actividad Minera, se ingresaron al sistema de
graficación 820 áreas que reunían los requisitos técnico-legales respectivos.

8

Se capacitó in situ al personal de los gobiernos regionales de Ica, Apurímac, Cajamarca, Ucayali,
Cusco; asimismo, se capacitó a través de una pasantía a personal de los gobiernos regionales
de Lima, Apurímac, Junín, Huancavelica, Puno, Loreto, Áncash y Ayacucho, y se realizó un taller
sobre Procedimiento Ordinario Minero (POM) donde se capacitó a personal de 24 gobiernos
regionales.

8

Se actualizó información en la base de datos de derechos mineros, realizándose 58,385
modificaciones correspondientes a 24,640 derechos mineros evaluados y proporcionados por
la Dirección de Concesiones Mineras durante el año 2013.

8

Se incorporaron al Catastro Minero Nacional 4779 concesiones mineras y 14 concesiones de
beneficio incorporadas al Catastro Minero Nacional durante el año 2013.

8

Se culminó el Proyecto de Transformación de Coordenadas del Catastro Minero del sistema
PSAD56 al WGS84, quedando pendiente y en proceso la aprobación de la norma legal que
oficializará dicha transformación.

Petitorios mineros
Durante el año 2013, a nivel nacional se recibieron 5797 solicitudes de concesiones mineras, de ellas
4760 fueron presentadas en INGEMMET y 1037 fueron presentadas en los gobiernos regionales.
(Ver gráfico “Número de Solicitudes”).

Número de Solicitudes
AÑO

INGEMMET

GOBIERNOS REGIONALES

TOTAL

1992-2007

72,617

0

72,617

2008

8,394

1,399

9,793

2009

3,778

1,457

5,235

2010

7,207

2,431

9,638

2011

6,609

3,333

9,942

2012

5,536

1,711

7,247

2013

4,760

1,037

5,797

TOTAL

108,901

11,368

120,269

Hectáreas
AÑO

INGEMMET

GOBIERNOS REGIONALES

TOTAL

1992-2007

41,212,777

0

41,212,777

2008

4,482,468

447,785

4,930,253

2009

1,819,222

515,935

2,335,157

2010

4,519,361

1,039,475

5,558,836

2011

3,946,418

1,466,710

5,413,128

2012

2,775,538

593,970

3,369,508

2013

2,327,966

266,112

2,594,078

TOTAL

61,083,750

4,329,987

65,413,737

Fuente: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico

Puente bello,
estructura formada
por precipitación de
sinter y carbonatos
de calcio, generada
por las surgencia de
aguas termales a altas
temperaturas.
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La Dirección de Catastro Minero es el órgano encargado de administrar el Precatastro Minero,
el Catastro Minero Nacional y el Catastro de Áreas Restringidas a la Actividad Minera. Depende
jerárquicamente de la Presidencia del Consejo Directivo.
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AÑO
INGEMMET

1992
640

1993
3,306
2,396,500.00

1994
4,039
3,068,120.00

1995
10,417
7,792,790.00

1996
5,574
3,564,010.00

1997
4,892
3,197,506.00

1998
3,119
1,677,181.00

1999
3,166
1,774,912.91

2000
2,844
1,488,011.55

2001
1,687
716,638.00

2002
3,045
1,465,519.86

2003
4,799
2,247,888.02

2004
5,130
2,329,252.20

2005
5,052
2,253,870.81

2006
6,748
3,187,880.33

2007
8,159
3,648,496.29

2008
9,793
4,930,253.40

2009
5,235
2,335,157.37

2010
9,638
5,558,835.94

2011
9,942
5,413,128.31

2012
7,247
3,369,507.74

114,472
62,819,659.73

En comparación a los tres años anteriores, durante el año 2013 se tuvo una menor formulación
de petitorios mineros; efecto que probablemente ocurra debido a la disminución del precio de
los metales, incremento de las áreas restringidas a la actividad minera y porque muchas de las
áreas con potencial minero ya han sido cubiertas por titulares que las mantienen vigentes.

El incremento o la disminución anual del número de derechos mineros es referencial debido
a que no guarda relación directa con el ejercicio de la actividad minera. Es oportuno recordar
que la concesión minera es uno de los requisitos exigidos para poder realizar actividades de
exploración y/o explotación minera. Otros requisitos adicionales son el permiso por el terreno
superficial y la aprobación de rigurosos estudios ambientales.
Fuente: Gobiernos Regionales

8,500
18,140
38,721
27,663
16,100
20,442

53
20
62
98
84
49
68
5

REGIÓN HUANCAVELICA
REGIÓN ICA
REGIÓN JUNÍN
REGIÓN LA LIBERTAD
REGIÓN LAMBAYEQUE
REGIÓN LIMA
REGIÓN LORETO

28,612

86
1
7
1
7
0

REGIÓN PUNO
REGIÓN SAN MARTÍN
REGIÓN TACNA
REGIÓN TUMBES
REGIÓN UCAYALI
REGIÓN LIMA METROPOLITANA

1,399

6,200

17
12

REGIÓN PASCO
REGIÓN PIURA

447,785

0

4,000

100

1,400

300

6,600

7,200

25

REGIÓN MOQUEGUA

129,052

493

REGIÓN MADRE DE DIOS

1,400

17,955

15,751

0

6,100

21,282

REGIÓN HUÁNUCO

16

REGIÓN CAJAMARCA

0

51

REGIÓN AYACUCHO

35,413

11,300

47

98

REGIÓN AREQUIPA

REGIÓN CUSCO

33

REGIÓN APURIMAC

600
24,954

REGIÓN CALLAO

2
64

REGIÓN ÁNCASH

17

1,457

0

3

0

31

27

95

55

23

58

145

32

108

36

94

107

46

45

54

58

2

24

46

204

15

132

515,935

0

1,627

0

7,620

4,200

38,953

22,820

5,798

14,200

56,680

13,300

26,951

14,800

34,376

27,321

17,553

18,700

16,500

21,700

300

8,700

15,539

85,132

5,600

54,266

3,300

Has.

2009

20,074
1,000
4,500
0

52
2
12
0

3,333

0

13

4

55

27

186

1,466,710

0

2,900

1,500

27,580

8,900

86,981

49,930

13,000

31,400

222,937

3,500

89,146

32,800

74,637

70,184

38,356

55,878

62,856

199,971

200

28,451

58,600

150,607

48,180

102,517

5,700

Has.

2011
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1,039,475

7,100

23

2,431

108,550

239

104

30

12,946
54,700

37
110

546

9

174

82

5,300

17

0

73,874

212

70

160

29,400

18,600

55

0

44,383

105

194

93

108

154

345

119

74

38,349
78,162

113

30,800

63
226

36,899

112

2

100
30,805

1

23,440

46
71

69

41,578

95

158
344

27,800
267,054

77

22
265

10,300
73,760

25
189
475

N°

2010
Has.

N°

1,711

0

28

3

30

33

0

75

18

37

0

12

89

24

127

176

101

140

108

150

3

42

72

158

79

192

14

N°

593,970

0

6,100

600

10,605

4,300

0

28,000

7,300

12,900

0

1,600

33,121

7,900

53,597

58,091

29,168

63,399

28,782

55,346

40

11,892

27,008

51,936

33,100

64,285

4,900

Has.

2012

1,037

0

14

29

38

19

0

62

18

44

2

13

40

12

22

119

71

73

49

50

0

26

47

100

82

101

6

N°

1,300

Has.

0

77

39

213

130

606

418

143

320

1,186

88

691

246

592

920

486

449

530

721

8

223

430

1,379

444

943

86

N°

4,329,987

0

21,427

8,100

76,901

27,800

263,095

181,587

50,044

103,700

408,969

27,600

255,118

92,800

239,923

298,063

159,768

199,176

174,195

337,273

640

83,723

179,588

612,698

151,079

350,622

26,100

Has.

TOTAL

266,112 11,368

0

2,300

4,900

9,621

3,000

0

19,937

4,400

8,600

300

2,500

11,585

2,600

5,267

25,585

18,200

21,900

11,203

13,700

0

5,140

15,580

22,555

25.099

30,840

2013

404,200.00

REGIÓN AMAZONAS

N°

GOBIERNOS REGIONALES

Has.

2008

(1992-2013)

N°

Resúmen anual de petitorios mineros solicitados en los Gobiernos Regionales

Fuente: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico

CUADRO N° 9

Solicitud anual de petitorios mineros a nivel nacional

REGION
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CUADRO N° 8
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Estadísticamente, se puede observar que desde el año 2008 al 2011 hubo un incremento anual
de la cantidad y hectáreas de solicitudes de petitorios mineros formulados en los gobiernos
regionales; sin embargo, en los dos últimos años (2012 y 2013) disminuyó considerablemente
la cantidad de solicitudes debido en gran medida a la disminución de las áreas con potencial
minero.

Arequipa, Lima y Áncash son los tres departamentos a nivel nacional donde se han solicitado la
mayor cantidad de petitorios mineros durante el año 2013.

CUADRO N° 10

CUADRO N° 11

Ubicación de los Derechos Mineros por Departamento a Nivel Nacional

Totalidad de derechos mineros vigentes a nivel nacional
(Histórica a una fecha determinada)
Formuladas con el D.Leg. 708 y normas anteriores

Total de Derechos Mineros Vigentes al 31/12/2013

46

Cantidad

AREQUIPA

5,661

2,807,436

LIMA

4,825

1,680,549

ANCASH

4,809

1,922,415

LA LIBERTAD

3,586

1,442,531

JUNIN

3,544

910,403

PUNO

3,360

1,993,187

HUANCAVELICA

3,066

CUSCO

2,930

(en miles de hectáreas)

(número de expedientes)
VIGENTES
TITULADOS

EN TRÁMITE

(titulados +

TITULADOS

EN TRAMITE

VIGENTES
(titulados
+ trámite)

trámite)

A 31 DIC 1991

9,252

22,256

31,508

2,258

8,165

10,423

1,012,421

A 31 DIC 1992

9,252

22,896

32,148

2,258

8,165

10,423

1,571,317

A 31 DIC 1993

9,422

25,989

35,411

2,371

10,427

12,798

5,688

11,839

AYACUCHO

2,442

1,286,987

A 31 DIC 1994

14,478

14,359

28,837

6,151

MADRE DE DIOS

2,360

611,704

A 31 DIC 1995

18,329

12,509

30,838

8,758

7,811

16,569

CAJAMARCA

2,288

1,237,773

A 31 DIC 1996

22,969

10,995

33,964

12,110

5,285

17,395

APURIMAC

2,141

1,234,942

A 31 DIC 1997

28,570

6,788

35,358

15,597

3,089

18,686

MOQUEGUA

1,522

1,046,174

A 31 DIC 1998

28,132

5,568

33,700

14,825

2,366

17,191

PIURA

1,510

1,035,106

A 31 DIC 1999

26,545

4,330

30,875

13,189

2,193

15,382

ICA

1,508

685,335

A 31 DIC 2000

25,084

2,199

27,283

11,701

1,003

12,704

PASCO

1,384

424,507

25,325

11,085

559,651

1,372

610

1,175

23,953

10,475

HUANUCO

A 31 DIC 2001

TACNA

1,050

647,941

A 31 DIC 2002

17,339

2,373

19,712

6,375

1,083

7,458

LAMBAYEQUE

599

333,844

A 31 DIC 2003

20,034

3,309

23,343

7,764

1,502

9,266

SAN MARTIN

337

189,800

2,924

9,211

AMAZONAS

296

193,898

LORETO

114

64,781

TUMBES

92

15,698

UCAYALI

83

20,918

CALLAO (LIMA)

19

2,810

MAR

16

3,580

No ingresaron al sistema por
estar en proceso de extinción
por inadmisibles (coordenadas
mal formuladas) u otros

131

****

TOTAL
Fuente: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico

50,848

22,935,708

A 31 DIC 2004

20,181

3,211

23,392

6,287

A 31 DIC 2005

21,804

3,074

24,878

8,367

1,352

9,719

A 31 DIC 2006

24,500

4,037

28,537

9,727

1,633

11,360

2,695

13,612

A 31 DIC 2007

26,945

6,529

33,474

10,917

A 31 DIC 2008

30,981

9,113

40,094

12,950

4,136

17,086

A 31 DIC 2009

33,012

7,713

40,725

13,946

3,201

17,147

5,503

19,875

A 31 DIC 2010

34,465

10,453

44,918

14,372

A 31 DIC 2011

38,911

11,414

50,325

17,470

5,681

23,151

A 31 DIC 2012

41,817

10,780

52,597

19,308

4,800

24,108

A 31 DIC 2013

42,147

8,701

50,848

18,979

3,685

22,664
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Departamento

Hectáreas que encierran las
coordenadas

47

CANTIDAD

60,000

Concesiones antes del
D.Leg. 708
15.97%

48

40,000

30,000

Observadas +
En proceso de
incorporación
0.40%

EN TRÁMITE
20,000

TITULADOS

10,000
0

Concesiones antes
del D.Leg. 708
6.77%

Observadas +
En proceso de
incorporación
0.25%
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N° de expediente

50,000

A 31 A 31
DIC
DIC
1991 1992

A 31
DIC
1993

A 31
DIC
1994

A 31
DIC
1995

A 31
DIC
1996

A 31
DIC
1997

A 31
DIC
1998

A 31
DIC
1999

A 31
DIC
2000

A 31 A 31
DIC
DIC
2001 2002

A 31
DIC
2003

A 31
DIC
2004

A 31
DIC
2005

A 31
DIC
2006

A 31
DIC
2007

A 31
DIC
2008

A 31
DIC
2009

A 31
DIC
2010

A 31
DIC
2011

A 31 A 31
DIC DIC
2012 2013

FUENTE: INSTITUTO GEOLÓGICO, MINERO Y METALÚRGICO
*
*
*

HECTÁREAS

Concesiones con el D.Leg. 708
83.64%

La estadística de títulos corresponde a resoluciones consentidas
A partir de 1999 también se considera a los derechos mineros fraccionados y acumulados
Esta información ha sido tomada de la base de datos al final de cada período, e incluye a todos los derechos mineros vigentes.

Al 31 de diciembre del 2013, a nivel nacional existen 50,848 derechos mineros vigentes, lo
que resulta de sumar los derechos mineros vigentes con título consentido más los derechos
mineros en trámite para obtener el título.

Concesiones con el D.Leg. 708
92.97%

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 26615, al 31 de diciembre del 2013 existen 42,021
concesiones mineras vigentes incorporadas al Catastro Minero Nacional, las mismas que tienen
coordenadas definitivas para todos los efectos jurídicos.

CUADRO N° 13

Áreas restringidas a la actividad minera a nivel nacional al 31/12/2013

CUADRO N° 12

Concesiones mineras vigentes incorporadas al catastro minero nacional
(histórica al 31/12/2013)
formuladas con el D.Leg 708 y normas anteriores

ITEM

Cantidad

%

Concesiones incorporadas
formuladas antes del D.Leg. 708

6,736

15.97

1,316,574

6.77

Concesiones incorporadas
formuladas con el D.Leg. 708

35,285

83,64

18,071,583

92,97

42,021

99,60

168

0,40

TOTAL INCORPORADOS AL CATASTRO

Observadas + En proceso de
incorporación
TOTAL CONCESIONES VIGENTES

42,189

100

Hectáreas

19,388,157
49,375

19,437,532

%

99,75
0,25

100

TIPO DE ÁREAS RESTINGIDAS

CANTIDAD

HAS.

% del Perú

1

AREA NATURAL_NUCLEO

208

23,892,035

18.58

2

OTRA AREA RESTRINGIDA

38

16,391,441

13.54

3

AREA NATURAL_AMORTIGUAMIENTO

60

15,922,536

12.35

4

PROYECTO ESPECIAL

13

14,757,082

11.30

5

AREAS DE NO ADMISION DE PETITORIOS

44

8,017,567

7.54

6

ZONAS ARQUEOLÓGICAS

7,676

5,788,512

4,47

7

AREAS DE DEFENSA NACIONAL

60

4,144,741

0.81

8

ZONA URBANA (área urbana y expansión)

1,540

544,266

0.41

9

PROPUESTA DE AREA NATURAL

2

357,268

0.28

10

PUERTOS Y AEROPUERTOS

20

4,189

0.003

9,661

*****

****

TOTAL

49

Hectáreas de areas restringidas

Podemos observar que solo en el 1.22 % del territorio hay actividad minera en etapa de
exploración y explotación, después de haber obtenido los permisos y autorizaciones requeridas
para el ejercicio de la actividad.

23,892,035

25,000,000

CUADRO N° 14

2013: Derechos mineros con actividad minera a nivel nacional

20,000,000

16,391,441
15,922,536
14,757,082

10,000,000

8,017,567
5,788,512

5,000,000

544,266 357,268
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Cantidad

Etapa de Exploración

835

403,459.01

0.31

Etapa de Explotación

4224

1’171,768.60

0.91

Fuente: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico

4,144,741

0

Hectáreas

% respecto al
territorio nacional

Concesiones mineras

Dato: Territorio Nacional 128,521,560 has.

La información de las áreas restringidas a la actividad minera ingresadas al Catastro de Áreas
Restringidas a la Actividad Minera (CAR), para advertirlas en el Procedimiento Ordinario Minero
de Titulación de Concesiones Mineras, está formada por la información proporcionada por las
entidades competentes como el Ministerio de Cultura, Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (SERNANP), municipalidades, Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC),
Ministerio de Defensa, gobiernos regionales, Ministerio de Agricultura, entre otras.
Esta información es evaluada previamente antes de ser ingresada al sistema catastral minero;
asimismo, se mantiene un archivo de expedientes que sustentan la información ingresada.
Concesiones en etapa de Exploración y Explotación
El ejercicio de las actividades mineras, excepto el cateo, la prospección y la comercialización, se
realiza exclusivamente bajo el sistema de concesiones, al que se accede bajo procedimientos
que son de orden público. Las concesiones se otorgan tanto para la acción empresarial del
Estado como de los particulares, sin distinción ni privilegio alguno.
Después de obtener el título de la concesión minera e inscribirlo en el Registro Público, recién el
titular minero puede iniciar los trámites para iniciar las actividades de exploración explotación
y beneficio como son los permisos por el uso de aguas, terreno superficial, ambientales, entre
otros.
Como parte del proceso de brindar información oportuna, transparente y veraz, es importante
informar la actividad minera de exploración y explotación que se viene desarrollando en parte
de los derechos mineros vigentes de acuerdo a la data proporcionada por la Dirección General
de Minería a noviembre del 2013.

Mapa catastral minero de concesiones mineras de
explotación y exploración
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15,000,000
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53

52

Nevado Yerupaja – visto desde el extremo nor-este del lago Chinchaycocha
departamento de junín.

DIRECCIÓN DE DERECHO DE
VIGENCIA

CUADRO N° 15

Distribución anual del derecho de vigencia y penalidad

La Dirección de Derecho de Vigencia es el órgano encargado de administrar el Derecho de Vigencia y
Penalidad. Depende jerárquicamente de la Presidencia del Consejo Directivo del INGEMMET.

RESULTADOS DE GESTIÓN
Durante el año 2013 se lograron los siguientes resultados:
Padrón Minero Nacional
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Con Resolución de Presidencia Nº 001-2013-INGEMMET/PCD del 7 de enero del 2013, se autorizó
la publicación del Padrón Minero actualizado al 31 de diciembre del 2012. Para su elaboración se
realizaron controles permanentes a la información registrada en el SIDEMCAT y generada por la
Dirección de Concesiones Mineras, Catastro Minero y los 25 gobiernos regionales, obteniendo como
resultado la publicación de información relacionada con los siguientes rubros:
8 52,559 denuncios, petitorios y concesiones mineras.
8 237 concesiones de beneficios y transporte minero.

INSTITUCIONES

2011

2012

US$

S/.

53,686,343.61

2,515,726.18

59,906,550

3,221,283

59,752,804

3,220,049

13,433,382.50

673,930.70

14,967,454

861,019

15,179,156

860,079

3,357,853.03

168,482.68

3,741,346

215,255

3,794,465

215,020

GOBIERNOS
REGIONALES

1,057,029.98

0

1,288,742

0

956,628

0

TOTAL

71,534,609.12

3,358,139.56

79,904,092

4,297,556

79,683,054

4,295,147

GOBIERNOS
LOCALES
INGEMMET
MEM

US$

2013
S/.

US$

Fuente: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico

Distribución del derecho de vigencia y penalidad a los gobiernos
locales, regionales e instituciones del sector-2013(us$)

8 142 derechos mineros extinguidos en el Poder Judicial.

15,487,982

Distribución del Derecho de Vigencia y Penalidad
Para la distribución de los montos recaudados por Derecho de Vigencia y Penalidad se procedió a
la evaluación y verificación de 52,851 pagos que involucraron un total de 44,671 derechos mineros,
información necesaria para la elaboración de las 12 resoluciones de Presidencia que aprobaron la
asignación de los montos recaudados por concepto de pago de Derecho de Vigencia y Penalidad,
cumpliendo así con los plazos, porcentajes y beneficiarios establecidos por la norma minera.

3,871,671

60,909,016

956,628

Durante el año 2013 se distribuyó a los gobiernos locales por concepto de Derecho de Vigencia y
Penalidad US$ 59,752,804 dólares y S/. 3,220,049 soles para la ejecución de programas de inversión
y desarrollo.
DISTRITO

INGEMMET

MEM

GOBIERNO REGIONAL

S/.
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CUADRO N° 16

CUADRO N° 17

Distribución anual del derecho de vigencia y penalidad por departamentos
(en us$ dólares)

Distribución anual del derecho de vigencia y penalidad a los gobiernos regionales
(en us$ dólares)
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2010

2011

2012

GOBIERNO REGIONAL

2010

2011

AREQUIPA

6,553,556

6,987,357

7,557,788

CAJAMARCA

5,614,123

5,968,819

2012

AREQUIPA

145,186

187,518

127,336

5,622,796

MADRE DE DIOS

135,872

144,216

111,807

LA LIBERTAD

4,304,018

4,966,900

4,769,110

ÁNCASH

106,353

122,706

91,637

CUSCO

3,467,284

4,097,397

4,390,561

LA LIBERTAD

87,946

101,279

80,854

ÁNCASH

3,304,096

3,765,902

4,311,835

LIMA

75,97

92,298

78,201

LIMA

4,056,231

4,154,978

4,285,795

PUNO

76,509

80,008

73,997

PUNO

4,831,308

5,109,106

3,677,756

AYACUCHO

61,324

80,299

61,441

AYACUCHO

3,008,410

3,363,104

3,495,666

JUNÍN

66,395

86,017

56,334

APURÍMAC

2,779,565

2,910,565

3,303,228

CUSCO

40,216

50,096

44,474

HUANCAVELICA

2,799,577

2,890,675

2,995,781

ICA

43,186

43,106

39,397

JUNÍN

2,255,296

2,698,974

2,757,619

CAJAMARCA

34,916

41,505

37,624

PIURA

1,846,216

2,353,744

2,230,241

HUANCAVELICA

47,394

55,825

36,202

MOQUEGUA

1,818,383

2,671,305

2,183,473

PIURA

27,056

43,633

24,155

PASCO

1,582,655

2,126,817

2,157,293

HUÁNUCO

25,398

36,815

22,12

23,024

29,791

16,582

ICA

1,559,846

1,461,617

1,823,710

APURÍMAC

TACNA

1,478,107

1,815,717

1,585,459

TACNA

11,705

16,908

14,377

MADRE DE DIOS

622,046

742,891

1,121,446

PASCO

14,498

18,067

11,091

HUÁNUCO

592,744

845,369

902,235

MOQUEGUA

12,88

14,48

8,086

AMAZONAS

998,388

976,938

648,847

LAMBAYEQUE

6,483

15,238

7,535

LAMBAYEQUE

643,837

642,568

582,915

LORETO

7,833

14,286

4,935

SAN MARTÍN

313,941

356,848

324,232

AMAZONAS

3,392

8,431

4,663

LORETO

169,720

209,366

143,048

SAN MARTÍN

1,738

3,238

2,231

TUMBES

6,480

15,703

19,493

UCAYALI

950

2,125

838

UCAYALI

11,850

25,950

12,492

TUMBES

585

809

648

6,198

CALLAO

220

50

63

1,057,030

1,288,742

CALLAO

TOTAL
Fuente: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico

1,628

2,824

54,619,303

61,161,432

60,909,016

TOTAL

956,628

Fuente: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico

Así mismo, con el fin de mantener informados a los beneficiarios respecto a la asignación de los
montos recaudados por Derecho de Vigencia y Penalidad, se comunica, a los gobiernos locales y
regionales, sobre las transferencias bancarias que realiza el Banco de la Nación.

Manantial Cantagallo, surge en la intersección de 2 fracturas.
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Información a beneficiarios de la distribución

Oficios mensuales remitidos a los gobiernos locales y regionales informando los
montos transferidos por distribución - 2013
1600

1423

1200
1000

1133

927

831

800

706
508

600

639

564

334

400

277

351

200

165

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Fuente: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico

Montos devueltos por derecho de vigencia y penalidad
en certificados de devolución y reembolsos 2013
(en us$ dólares)
1,400,000
MONTOS DEVUELTOS
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CANTIDAD DE OFICIOS EMITIDOS
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1400

1,200,000
1,190,318

1,000,000
800,000
600,000

818,256

400,000
200,000

CERTIFICADO DE
DEVOLUCION

REEMBOLSO

Fuente: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico

Descentralización: Desarrollo de capacidades a los gobiernos regionales
Se efectuaron tutorías in situ a los gobiernos regionales y las DREM de Puno, Madre de Dios, Lima,
Ica, Apurímac, Huánuco, Ayacucho, Cusco y Tacna; así como pasantías en la sede del INGEMMET
a las DREM de Lima, Junín, Abancay, Huancavelica, Puno, Loreto y Áncash, a fin de capacitar a los
profesionales en la evaluación y declaración de los derechos mineros incursos en causal de caducidad
colectiva por el incumplimiento del pago del Derecho de Vigencia y/o Penalidad. Adicionalmente, la
Dirección de Derecho de Vigencia participó en el taller de capacitación al personal de los gobiernos
regionales realizado del 11 al 15 de noviembre del 2013.

Geólogo trabajando en el crater del volcán Misti
Cráter del volcán Misti - Arequipa.
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Cañón de Tinajani - Puno

DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA REGIONAL

CUADRO N° 19

RESULTADOS DE GESTIÓN

La Dirección de Geología Regional es la encargada de realizar el cartografiado geológico nacional y
regional. Además realiza las investigaciones geológicas científicas especializadas e investigaciones
y análisis en temas referentes a geofísica, paleontología, sensores remotos y disciplinas asociadas.
Depende jerárquicamente de la Presidencia del Consejo Directivo.
PROGRAMAS GEOLÓGICOS NACIONALES
La Dirección de Geología Regional (DGR) está conformada por los siguientes programas:
CUADRO N° 18
ÓRGANO DE LÍNEA

PROGRAMA NACIONAL
DE GEOLOGÍA

BREVE DESCRIPCIÓN

Carta Geológica Nacional

Este programa contribuye a la actualización continua de la Carta
Geológica Nacional, generando mapas geológicos de amplia
aplicación, desde la exploración minera hasta la hidrogeología (aguas
subterráneas). Los mapas se presentan con un estudio geológico,
en el que se describe la geomorfología, estratigrafía, tectónica,
geología económica y geopatrimonio de la hoja estudiada.

Patrimonio Geológico y
Paleontológico

El programa busca promover la paleontología y su aplicación en
la geología regional, determinando las unidades estratigráficas,
elemento importante para la Carta Geológica. Asimismo estudia la
evolución, la biodiversidad y cambios climáticos pliocuaternarios,
para la protección del patrimonio paleontológico.
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Sector Minería e
Hidrocarburos
Minería metálica
Hidrocarburos

Evaluación de Recursos
de la Antártica y la
Plataforma Continental

El programa participa en los estudios de investigación de su
especialidad en el margen continental, los fondos marinos y en la
Antártica. Es la representación del INGEMMET en la política nacional
Antártica y exterior desde el año 2011 al presente, formando parte
del equipo de trabajo binacional peruano-ecuatoriano constituido
para la elaboración de los estudios histórico, jurídico, cartográfico,
geográfico y geomorfológico, sustento de la declaración conjunta
para el reconocimiento del golfo de Guayaquil como bahía histórica
y sobre la cual se ratificaron los límites marítimos Perú-Ecuador el
año 2012.

Este programa busca contribuir con la generación de información
geológica para la implementación de la Zonificación Ecológica y
Económica (ZEE), que a su vez es la información técnica básica para
Geología para la ZEE Y OT tomar decisiones sobre el proceso de Ordenamiento Territorial
(OT). Igualmente proporciona información y realiza investigaciones
con las otras direcciones del INGEMMET en áreas con problemas
sociales.

Programa: Carta Geológica Nacional
BREVE DESCRIPCIÓN

RESULTADOS DE GESTIÓN

GR-18. Geología de la costa y borde oeste de la cordillera Occidental y
su relación con los recursos geológicos
El proyecto busca actualizar la Carta Geológica Nacional a escala
1:50,000, a partir de los estudios integrales de cuencas sedimentarias,
tectónica, volcanismo, magmatismo (Jurásico-Cretácico), geoquímica,
geocronología y geofísica, a fin de conocer la evolución geológica de
este dominio y relacionarla con el origen, evolución, tiempo, relaciones
espaciales y petrogenéticas de los principales yacimientos minerales.
Incluye los departamentos de Ica, Ayacucho, Arequipa, Moquegua y
Tacna. Todos los mapas producidos por este proyecto vienen siendo
utilizados en los estudios de ZEE y los POT.

14 mapas geológicos a escala 1:50,000 de:
8 Camaná 34q - I, IV
8 Atico 33o - I, IV
8 Marcona 31m - I, II, IV
8 Chala 32ñ - I, IV
8 Chaparra 32o - I, II, IV
8 Arequipa 33s - III, IV

GR-19. Geología de las rocas volcánicas de la cordillera Occidental del
norte del Perú y su relación con los recursos geológicos
El proyecto permite localizar y definir centros volcánicos en el denominado
Grupo Calipuy (estratovolcanes, calderas, etc.), a partir de la cartografía
geológica 1:50,000, para establecer la evolución del arco volcánico,
determinar la procedencia de los magmas y analizar su relación con la
formación de yacimientos minerales, principalmente del tipo epitermal
de Au y pórfidos Cu-Au. Esta información es de gran utilidad para las
exploraciones mineras en las regiones de Áncash, Cajamarca, La Libertad.
Igualmente estos mapas son aplicados para los estudios de ZEE y POT.

14 mapas geológicos a escala 1:50,000 de:
8 Camaná 34q - I, IV
8 Atico 33o - I, IV
8 Marcona 31m - I, II, IV
8 Chala 32ñ - I, IV
8 Chaparra 32o - I, II, IV
8 Arequipa 33s - III, IV

GR-20. Geología, magmatismo y geoquímica de los granitos de la
cordillera Oriental del centro del Perú y su relación con los recursos
geológicos
El proyecto permite actualizar la geología de la región del batolito de Pataz,
para determinar los aspectos estructurales y los eventos magmáticos, así
como su evolución y la relación con los cuerpos mineralizados asociados
a este batolito. Además, caracterizar la geoquímica del magmatismo y
establecer la relación en las unidades plutónicas, intrusivos menores y
rocas volcánicas. Finalmente, se plantea determinar las características
tectono-magmáticas y su relación con los yacimientos de Au orogénico.
Los mapas obtenidos son la base para los estudios de ZEE y POT.

Se han realizado 6 mapas a escala 1:50,000
de:
8 Celendín 14g - II
8 Pataz 16h - I, II, III, IV
8 Tayabamba 17i - III

GR-21. Geología de las rocas sedimentarias y volcánicas del Altiplano y
cordillera Oriental y su relación con los recursos geológicos
Actualizar la Carta Geológica Nacional a escala 1:50,000, además de
estudiar la evolución geológica de la cordillera Oriental y Altiplano del
sur del Perú, incluyendo la sedimentología, tectónica, magmatismo y
geoquímica, desde una perspectiva regional, así como definir las grandes
fallas que han controlado la evolución de los Andes. Por lo tanto, los

Se han realizado 16 mapas a escala
1:50,000 de:
8 Macusani 29V - I, II, III, IV
8 Limbani 29X - I, II, III, IV
8 Puno 32V - I, II, III, IV
8 Acora 32X - I, II, III, IV
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CUADRO N° 20

Programa: Carta Geológica Nacional
RESULTADOS DE GESTIÓN

Programa: Patrimonio Geológico y Paleontológico
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Resultados de este proyecto proponen áreas de interés regional en
la exploración de yacimientos de hidrocarburos, minerales metálicos,
incluyendo los radioactivos y elementos de tierras raras. En este contexto
los trabajos de este año se han realizado en la región altiplánica y cordillera
Oriental de la región Puno, material que está siendo utilizado en los estudios
de ZEE de esta región.
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Proyecto

GR-22. Geología de las rocas sedimentarias de las cuencas subandinas del
Perú y su relación con los recursos geológicos
La cartografía geológica a escala 1:50,000 de cuencas subandinas y, en
particular, el estudio del origen y evolución de las cuencas Santiago y Bagua,
muestran su importancia económica en la exploración de hidrocarburos.
Se estudian las rocas sedimentarias para caracterizar las facies, determinar
asociaciones e interpretar los ambientes de depósito, además de los
sistemas de fallas y su relación con los eventos tectónicos. Todo esto
permite interpretar las condiciones geológicas regionales de generación de
hidrocarburos y ubicar áreas favorables para la exploración de petróleo y
gas. Igualmente los mapas generados sirven para los estudios de ZEE y POT.

Se han realizado 6 mapas a escala
1:50,000 de:
8 Jaén 12f - III, IV
8 Moyobamba 13j - I, II
8 Tarapoto 13k - III, IV.

GR-24. Geología, magmatismo y tectónica del noroeste del Perú y su
relación con los recursos geológicos
Este proyecto se incia en el año 2013 y es la continuación de los estudios
geológicos realizados por INGEMMET entre el 2006 y el 2012 en el noroeste
del Perú. Abarca las regiones de Piura, Tumbes y Cajamarca. Este proyecto
tiene como base los estudios estratigráficos, petrológicos, radiométricos,
estructurales y magmáticos, que luego son integrados y relacionados con
los yacimientos minerales. Los mapas obtenidos están siendo utilizados en
los estudios de ZEE y POT.

Se han realizado 17 mapas a escala
1:50,000 de:
8 Ayabaca 10d - III, IV
8 Morropón 11d - III, IV
8 Bayóvar 12a - II
8 Punta Negra 13a - I
8 Lobos de Tierra 13b - I, II, III, IV
8 Las Playas 9c - IV
8 Paita 11a - I, II
8 Sechura 12b - I, II, III, IV

GR-25. Geología de las cuencas cenozoicas Talara y Tumbes, y su relación
con los recursos geológicos
Este proyecto plantea la cartografía geológica 1:50,000 de las cuencas Talara
y Tumbes, a partir de una sedimentología y estratigrafía mejor conocida,
así como los modelos estructurales recientemente puestos en evidencia.
Esta información es importante en la exploración de hidrocarburos, pero
también para los estudios de ZEE y POT. Por este motivo, este año se ha
culminado con la cartografía 1:50,000 de toda la región Talara.

Se han realizado 10 mapas a escala
1:50,000 de:
8 Zorritos 8b - I, II
8 Tumbes 8c - I, III, IV
8 Lobitos 9a - II
8 Quebrada Seca 9b - III
8 Talara 10a - I, II, IV

GR-26. Geología y magmatismo de la cordillera Occidental del sur del Perú
y su relación con los recursos geológicos
El proyecto busca actualizar la Carta Geológica Nacional del sur del Perú
a escala 1:50,000, y el estudio del volumen y distribución de las rocas
volcánicas de edad cenozoica. La caracterización mineralógica, petrológica,
geoquímica y geocronología de las rocas volcánicas permiten conocer su
evolución, y la relación magmatismo-tectónica y metalogenia, esto conlleva
a determinar áreas regionales favorables para la exploración de yacimientos
minerales, particularmente epitermales, en las regiones de Puno, Arequipa
y Cusco.

Se han realizado 10 mapas a escala
1:50,000 de:
8 Querobamba 29o - II, III
8 Chaviña 30o - I, II, III, IV
8 Cora Cora 31o - I
8 Cayarani 30r - III, IV
8 Lagunillas 32u - I

Resultados

GR-27. Geología y Paleontología de las Cuencas Pliocuaternarias del Informes:
8 Asistencia Técnica en el Taller Teórico
Perú: Biodiversidad y Cambios Climáticos
Práctico de Paleontología en el “Bosque
En el año 2008 se inició el estudio e inventario paleontológico en
Petrificado de Puyango” realizado en
localidades reconocidas de la cuenca Pisco sector oriental, esto se
la República de Ecuador entre el 31 de
continuó hasta el año 2010 con la actualización de la Carta Geológica
mayo y el 5 de junio del 2013.
Nacional. El presente proyecto constituye la continuación de los estudios
en los sectores más meridionales de la cuenca. Las nuevas herramientas
para el cartografiado implementadas permitirán generar nueva
información geológica, revisar la estratigrafía y generar información
paleontológica para determinar líneas de tiempo más precisas, así como
la reconstrucción de los paleoambientes. Este año se prosiguió con el
relevamiento cartográfico y la revisión estratigráfica a fin de establecer
las correlaciones regionales adecuadas y así poder valorar los recursos
potenciales de la región.

CUADRO N° 21
Programa: Evaluación de Recursos de la Antártica y la Plataforma Continental
Proyecto

Resultados

GR-23. Geología de la Margen Continental Peruana y de la Antártica y su 8 1 Mapa batimétrico-geomorfológico
relación con los recursos geológicos
de la Plataforma continental - Sector
El objetivo de este proyecto es profundizar los conocimientos de la
Norte (Según Carta náutica DHN Golfo
plataforma continental, talud y la fosa oceánica, como parte de las 200
de Guayaquil a Isla Guañape). Escala
millas marinas del territorio peruano; así como de la Antártica. Los
1:1´000,000
estudios contribuirán al conocimiento morfotectónico, caracterización
y dispersión mineralógica y sedimentológica de los sedimentos de
superficie de la plataforma continental y de la evolución oceanográfica
de la corriente peruana durante el Holoceno. Para este fin se trabaja
con el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) y se están realizando las
coordinaciones para la firma de un convenio específico con la Dirección
de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú. El año 2012
se dio inicio al estudio batimétrico-geomorfológico de la margen.
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Participación en eventos y difusión de la
información

CUADRO N° 22
Programa: Geología para la Zonificación Ecológica Económica y Planes de Ordenamiento
Territorial
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Resultados

GR-17. Integración, Estandarización y Mapas Informes integrados con las direcciones de DGAR y DRME:
8 2 mapas integrados a escala 1:100,000 (Cotabambas 28r y Carhuaz
para ZEE y POT
19h).
El objetivo del proyecto es proporcionar
8 11 mapas regionales: Lambayeque, Lima, Junín y Tumbes;
información cada vez de mejor calidad y al
Gaseoductos del Sur y Mesas de Diálogo: Espinar, Jangas y
servicio de la comunidad, instituciones del
Lauricocha. Amazonas, Espinar y Quillabamba.
Estado y las empresas. La labor implica: Revisión
8 Mapa Geológico del VRAE para ZEE.
y empalme de cuadrángulos 1:100,000; Mapa
8 Estudio Geológico, Hidrogeológico y Análisis de Aguas y
Geológico y Tectónico del Perú a escala
Sedimento de Quebrada. Informe Plan Integrado de Intervención
1:1’000,000; estandarización de términos
Sanitario y Ambiental para la provincia de Espinar. 125 p. ANEXO
y símbolos geológicos, y apoyo técnico a
4.1 del “Informe Integrado de Monitoreo Sanitario y Ambiental
instituciones del Estado, principalmente a
Participativo de la Provincia de Espinar”.
las regiones para los estudios de Zonificación
8 Informe complementario causalidad, origen de los metales
Ecológica Económica y para los Planes de
pesados. Humedal Paccpaco-Camaccmayo, Espinar. 16 p.
Ordenamiento Territorial. Adicionalmente,
8 Informe complementario II, Espinar. 27 p. y 34 planos.
por pedido de las autoridades regionales,
8 Mesa de Diálogo de Espinar, Subgrupo Medio Ambiente (2013).
hemos realizado estudios de geología en varias
“Informe Final Integrado de Monitoreo Sanitario Ambiental
regiones como Cusco, Áncash y Cajamarca.
Participativo de la Provincia de Espinar” (IFIMSAPPE)”. 117 p.
Por otro lado, y debido a la creciente
8 Informe preparado para la Procuraduría del Ministerio de Energía
problemática social, esta Dirección, en
y Minas fundamentos para responder la acción de amparo,
coordinación con las otras direcciones
Expediente N° 00054-2012-0-1009-JM-CI-01. Informe técnico
geocientíficas del INGEMMET, ha participado
INGEMMET, 34 p.
y está participando en los estudios geológicos
8 Geología y mineralización de Pierina: relación con las aguas
y geoambientales de Espinar, Jangas y
subterráneas. Mesa de trabajo de Recursos Hídricos del distrito
Lauricocha, algunos de los cuales ya han
de Jangas, Informe INGEMMET. 11 p., 12 mapas.
concluido con resultados satisfactorios y
8 Estudio geológico, hidrogeológico y geoquímica de sedimentos
fueron fundamentados técnicamente por el
de la provincia de Huaraz, región Áncash, Mesa de diálogo
INGEMMET.
multisectorial para el distrito de Jangas, INGEMMET (2013). 170 p.
Igualmente,
dentro
la
información
8 Características geológicas del área geográfica que circunda la
proporcionada para los estudios de ZEE y
laguna Totoracocha Chica, Cajamarca. Informe a solicitud de la
POT, se ha realizado la integración de mapas
Fiscalía Provincial de Cajamarca. Informe técnico INGEMMET. 25
geológicos de varias regiones del país
p.

Asistencia a gobiernos regionales y otros
Trabajos de investigación para las Mesas de Diálogo propuestas por la PCM:
8 1 Informe geológico de Jangas, Áncash.
8 1 Informe geológico de Lauricocha, Huánuco.
8 Estudio geológico para establecer líneas de base geoambiental.
8 Informe técnico “Plan Integrado de Intervención Sanitaria para la provincia de Espinar”. Informe
técnico INGEMMET, 32 p.
8 Capacitación y escuela de campo para alumnos de la Universidad Nacional del Altiplano (Puno).

Información para base de datos
Todos los mapas que ha producido y
produce actualmente la Dirección de
Geología Regional del INGEMMET han sido
publicados en la web y en el GEOCATMIN,
incluyendo diferentes capas de los shape.
Igualmente, se encuentra publicada toda la
información relacionada a los boletines de
la serie A, estos se encuentran en formato
pdf, los cuales pueden ser descargados
fácilmente.

Proyecto GR-18
Geología de la costa
y borde oeste de la
cordillera Occidental
y su relación
con los recursos
geológicos.
Niveles de areniscas
con capas de limolitas
calcáreas que se
encuentran muy
disturbadas por
deslizamientos y
fallas normales sin
sedimentarias, y
conglomerados en la
parte superior, todos de
la Formación Pisco del
Mioceno.

Es importante señalar que, como resultado
de la integración de mapas por dominios
geológico-geotectónicos, se han actualizado
y publicado en la web y en GEOCATMIN
las bases de datos de geocronología del
territorio nacional, el Mapa de Anomalías
Geofísicas de Bouguer y el Mapa de Dominios
Geotectónicos del Perú. Igualmente, se ha
publicado la base de datos de geoquímica
de elementos mayores, trazas (incluye
tierras raras) e isótopos con más de 6000
muestras. Los datos de geocronología
y termocronología tienen más de 5000
dataciones. Toda esta información es de uso
público y de libre disposición de los usuarios.
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Proyecto

La Dirección de Geología Regional ha
participado en numerosos eventos
nacionales: I Simposio Internacional
Paleontología del Perú, III Simposio
Internacional de Rocas y Minerales
Industriales, XVI Congreso Colombiano de
Geología 2013, Congreso Internacional
de Ciencias de la Tierra, presentando
investigaciones en temas de geología,
paleontología, geoarqueología, petrología,
entre otros.
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Trabajos con los alumnos de la Universidad de
Puno luego de la jornada de campo.

Proyecto GR-19

Proyecto GR-21

Geología de las rocas volcánicas de la cordillera Occidental del norte
del Perú y su relación con los recursos geológicos

Geología de las rocas sedimentarias y volcánicas del Altiplano y
cordillera Oriental y su relación con los recursos geológicos
Proyecto GR-20

Proyecto GR-22

Geología de la costa y borde oeste de la cordillera Occidental y su relación
con los recursos geológicos.

Geología de las rocas sedimentarias de las cuencas subandinas del Perú
y su relación con los recursos geológicos

Afloramiento del cinturón corrido y plegado del Marañón en Celendín.

Vista panorámica mostrando una secuencia volcánico-sedimentaria
plegada de la Formación Oyotún (Jurásico medio).
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Depósitos de flujos piroclásticos con alteración argílica emitidos por el centro volcánico
Condorsenga, correspondientes al Grupo Calipuy (Mioceno medio). Cerro Uchaumacha,
cuadrángulo de Oyón 22j-IV.
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Carátula
del boletín
núm 148 de la
serie A

Proyecto GR-24

Estratos verticales de areniscas y lutitas bituminosas de la Formación Ostrea (Eoceno
inferior). Localidad de Punta Peña Negra, Talara, Perú.
Granitos Triásico de Bayóvar.

Proyecto GR-25
Geología de las cuencas cenozoicas Talara y Tumbes, y su relación con
los recursos geológicos
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Geología, magmatismo y tectónica
del noroeste del Perú y su relación
con los recursos geológicos.

Proyecto GR-23
70

Geología de la Margen Continental Peruana y de la Antártica y su
relación con los recursos geológicos.

Vista de los domos y zona de alteración argílica del centro volcánico
Palla Palla, perteneciente al Grupo Barroso superior; en el Cerro
Runtos. Cuadrángulo de Chaviña (30o).
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El sector septentrional
de la margen
continental peruana
donde se muestra
la plataforma, los
cañones submarinos
que la atraviesan, la
fosa y las dorsales

Proyecto GR-23
Geología de la Margen Continental Peruana y de la Antártica y su
relación con los recursos geológicos.
Proyecto GR-27
Geología y Paleontología de las Cuencas Pliocuaternarias del Perú:
Biodiversidad y Cambios Climáticos
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Secuencias sedimentarias de la Formación Changuillo
que presenta en la base laminaciones sesgadas con
estructuras de escape de agua. Vista al SE en la
margen derecha del río Grande, al SE de la hacienda
Coyungo, localidad de Changuillo.

Monitoreo de la temperatura de las
fumarolas en el cráter del volcán Misti

FUNCIÓN

RESULTADOS DE GESTIÓN

La Dirección de Recursos Minerales y Energéticos es la encargada de la investigación básica sobre la
ocurrencia, génesis y localización de depósitos minerales metálicos, no metálicos y geoenergéticos del
país. Tiene a su cargo las labores de prospección destinadas a poner en evidencia el potencial minero,
así como el de recursos energéticos de interés nacional; realiza investigaciones metalogenéticas
tendientes a orientar la prospección y explotación minera en el país.

I.

Programa de Prospección Geoquímica
CUADRO N° 24
Programa de Prospección Geoquímica
Proyecto

PROGRAMAS GEOLÓGICOS NACIONALES
La Dirección de Recursos Minerales y Energéticos (DRME) está conformada por los siguientes
programas:

CUADRO N° 23

74
PROGRAMA NACIONAL
DE GEOLOGÍA
Prospección Geoquímica

BREVE DESCRIPCIÓN
Mediante la prospección geoquímica se determinan zonas de interés económico por
minerales metálicos, la información generada es un insumo para las líneas de base
geoambiental y para elaborar el “Atlas geoquímico del Perú”. Permiten evidenciar zonas
con alteraciones hidrotermales y diversas anomalías geoquímicas que permiten delimitar
áreas de alto interés prospectivo.

Metalogenia

Los estudios metalogenéticos y de geología económica permiten tener un mejor
conocimiento del potencial minero metálico del país. El Mapa Metalogenético del Perú
presenta las principales franjas metalogenéticas definidas en base a tipos de yacimientos
y edad de mineralización.

Rocas y Minerales
Industriales

El Programa estudia los recursos no metálicos o rocas y minerales industriales, los cuales
tienen un significativo valor en la economía del país y constituyen un verdadero soporte
para su desarrollo. Es notable no solo la producción de minerales destinados para la
industria de la construcción, sino también por los minerales industriales que constituyen
un potencial debido a sus aplicaciones y usos en la industria moderna.

Asistencia Técnica

Es política del Estado peruano promover la inversión privada en las actividades mineroenergéticas en un marco legal competitivo, dentro de un desarrollo sostenible e
incentivando la investigación y la capacitación; por ello se ha desarrollado este programa
dirigido a los pequeños productores mineros (PPM) y productores mineros artesanales
(PMA), en coordinación con la Dirección General de Minería (DGM).

Resultados

GE-29: Prospección geoquímica de sedimentos de 8 Prospección de 5150 km2
quebrada al norte del paralelo 6º30’ latitud sur
8		Recolección de 532 muestras de sedimentos.
8		Ingreso a la base de datos de 532 puntos de
Este proyecto permitirá la elaboración del Atlas
muestreo, cada registro provee más de 60 campos
geoquímico del orógeno andino del Perú, lo cual ha
de información geológica de campo. Dicha base de
significado la prospección geoquímica de 7664 km2
datos ofrece información de 52 elementos químicos
en parte de las regiones Piura y Cajamarca, mediante
entre los que destacan el Au, Ag, Cu, Mo, Pb, Zn, Cd,
la recolección sistemática de 532 muestras de
V, Ni, Co y las principales “tierras raras”.
sedimento, además del levantamiento de información
geológica georeferenciada en cada estación o punto
de muestreo, tales como el tipo de afloramiento,
lecturas in situ de parámetros físico-químicos del agua
superficial, tipología, abundancia y caracterización de
los rodados fluviales y sedimentos, entre los campos
de información más importantes.
GE-36: Prospección geoquímica de segunda fase en 8		Se prospectaron 6518 km2.
las cuencas Apurímac y Tambo
		
Cuenca Apurímac:
8 Muestreo de 445 puntos de sedimentos.
Mediante este proyecto se realiza la prospección
8 Ingreso a la Base de Datos de Geoquímica de 445
geoquímica de segunda fase en zonas no
fichas de muestreo. Se cuenta con información de
concesionadas de cuencas hidrográficas de interés
52 elementos traza entre los que destacan el Au,
económico. Se desarrollaron trabajos en las cuencas
Ag, Cu, Mo, Pb, Zn, Cd, V, Ni, Co y las principales
de los ríos Tambo y Apurímac.
“tierras raras”.
Cuenca Tambo:
8 Muestreo de 265 puntos de sedimentos.
8 Ingreso a la Base de Datos de Geoquímica de 265
fichas de muestreo. Se cuenta con información de
52 elementos traza entre los que destacan el Au,
Ag, Cu, Mo, Pb, Zn, Cd, V, Ni, Co y las principales
“tierras raras”
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DIRECCIÓN DE RECURSOS MINERALES
Y ENERGÉTICOS
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Programa de Metalogenia

IV.

Asistencia Técnica y Prospección Geofísica
CUADRO N° 27

CUADRO N° 25

Programas GZE-01, ATPM y GEOF

Programa de Metalogenia
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Proyecto
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Proyecto

Resultados

Asistencia Técnica a los Gobiernos 8 Taller de capacitación en Lima para todos
Regionales y Locales
los gobiernos regionales, tema del Manual
de Inventarios de Recursos Minerales
El programa se inicia con la
comprendiendo la difusión de la Base
capacitación de los funcionarios
Geocientífica interconectada con los gobiernos
y profesionales de los diferentes
regionales.
gobiernos regionales, fortaleciendo
8 Taller de campo en la ciudad de Cajamarca, en
sus conocimientos, habilidades y
la que se convocó a las regiones del norte del
capacidades, para la elaboración
país.
de los estudios de Zonificación
8 Evaluación geológico-minera del Proyecto
Ecológica Económica (ZEE) y la
Huayday-Ambara, como parte del convenio
planificación del Ordenamiento
institucional entre el INGEMMET y ACTIVOS
Territorial (OT).
MINEROS S. A. C.

GE-33: Geología Económica y 8 Prospección regional de 612 km2.
Metalogenia por Regiones: Región 8 Recolección de 383 muestras de rocas.
La Libertad
8 Ingreso de 383 muestras de rocas a la base de datos de Inventario de
Recursos Minerales.
A través de este proyecto se van
actualizando los datos de recursos
metálicos y se realiza la prospección
minera en áreas no concesionadas,
con el fin de identificar nuevas áreas
de interés económico en la región La
Libertad.
GE-28: Prospección de Áreas de No 8		Se prospectó 325 km2 de un total de 251 km2: 90 km2 en Santa Rosa,
Admisión de Petitorios (ANAP)
20 km2 en Suparaura, 79 km2 en Antabamba Bloque 1, 28 km2 en
Antabamba Bloque 3, 34 km2 en Chaparra Bloque 2, y 74 km2 en
A través de este proyecto se realizan
Colca.
trabajos de prospección en las áreas
8		Se recolectaron 1691 muestras de un total de 1200 muestras
de no admisión de petitorios. Se han
programadas.
realizado trabajos de prospección
8		Se cuenta con bases de datos por oro y 52 elementos químicos,
minera en las ANAP de Suparaura
según el siguiente detalle:
(2000 hectáreas), Santa Rosa (9000
4 Base de datos de 383 muestras de la región La Libertad.
hectáreas) Antabamba Bloque 1
4 Bases de datos de 392 muestras del ANAP Suparaura.
(7900 hectáreas), Antabamba Bloque
4 Bases de datos de 283 muestras del ANAP Santa Rosa.
2 (2800 hectáreas) y Chaparra Bloque
4 Bases de datos de 265 muestras del ANAP Antabamba (Bloque 1).
2 (3400 hectáreas).
4 Bases de datos de 171 muestras del ANAP Antabamba (Bloque 3).
4 Bases de datos de 238 muestras del ANAP Chaparra (Bloque 2).
4 1 Mapa Geológico.
4 2 Secciones geológicas.
4 1 Mapa de Alteración – Mineralización.
4 Estudios petrográficos y mineragráficos de 90 muestras.

Asistencia Técnica a los Pequeños 8 Reconocimiento de 150 yacimientos mineros.
Productores Mineros y Productores 8 Se extrajo 263 muestras de mena y 163
Minero Artesanales
muestras de roca.
8 Se ingresó a la base de datos de 263 muestras
A través de esta actividad brindamos
de mena y 163 muestras de roca.
asistencia técnica a los pequeños
8 Se asistió técnicamente a más de 300 mineros
productores mineros y mineros
informales entre Palpa y Cháparra, dentro de un
artesanales, en coordinación con
área de 3389 km2.
la Dirección General de Minería del
8 Se elaboró un mapa de ubicación de los
MINEM y que consiste en realizar
PPM y PMA, un mapa estructural, mapas de
estudios de prospección geológica
distribución del oro y metales base, mapa de
en zonas de mayor concentración
catastro minero y un Mapa Metalogenético.
de estos.
Prospección Geofísica
Mediante esta actividad se
desarrollan trabajos de prospección
geofísica, tanto de magnetometría
como de polarización inducida,
en las áreas de no admisión
de petitorios (ANAP). Con la
información generada se tiene un
mejor conocimiento en profundidad
de la zona prospectada, lo que nos
permite brindar información más
precisa sobre los recursos minerales
que podrían existir en subsuelo.

III. Programa de Rocas y Minerales Industriales
CUADRO N° 26
Programa de Rocas y Minerales Industriales
Proyecto

Resultados

GE-34 Evaluación de recursos de rocas y 8 Se prospectó un área aproximada de 15,000 km2:
minerales industriales por regiones: Áncash y 8 La Libertad: Se visitó 138 depósitos y se caracterizaron
La Libertad
físico-químicamente 131 muestras.
8 Áncash: Se visitaron 223 depósitos y se caracterizaron físicoSe ha realizado la prospección geológica por
químicamente 143 muestras.
rocas y minerales industriales en las zonas
8 Se ingresó a la base de datos 180 nuevas ocurrencias
donde no existen denuncios por recursos no
identificadas en campo.
metálicos y que corresponde a las regiones
8 Actualización de la matriz de usos y aplicaciones de Recursos
de Áncash y La Libertad. Paralelamente, se
Minerales Industriales (RMI). Se adicionó 7 nuevos usos en
va actualizando la información relativa al
varios subsectores de consumo. Asimismo, se adicionó el
inventario de estos recursos.
mineral andalucita.

Resultados

Fuente Termal Silulaque
en medio del río
Caruma, departamento
de Moquegua

8 Ingresaron a la base de datos 274 registros
de yacimientos: 95 registros de la región de
Arequipa, 27 registros de la región de Ayacucho,
14 registros en la región La Libertad, 4 registros
de la región de Huancavelica y 134 registros de
la región de Ica; entre operaciones, proyectos y
ocurrencias mineras.
8 La cantidad total de la base de datos de
yacimientos suman 1450 registros.
8 Se realizaron mapas magnéticos en cada
ANAP: Mapa de Campo Total, Mapa de
Reducción al Polo, Mapa de Señal Analítica,
Mapa de primera y segunda derivada, Mapa
de Gradiente Horizontal, Mapas Magnéticos
Interpretados; Mapas de polarización inducida/
resistividad: Mapas de cargabilidad a diferentes
profundidades, Mapas de resistividad a
diferentes profundidades, Secciones de
Cargabilidad, Secciones de Resistividad, Vistas
3D de Cargabilidad y Resistividad y Modelos de
cargabilidad y resistividad en 3D.
8 En los prospectos Pucasalla, Llamoja,
Huarajo, Mesaorco, Huallpachaca, Colca se ha
completado 312 km lineales de magnetometría,
40.9 km de IP en 2D y 42.7 km lineales de IP 3D.
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Publicaciones
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Asimismo, ha realizado publicaciones en revistas institucionales y en eventos muy importantes,
entre los que se puede destacar: 31 PERUMIN, Cobre en el Perú: Hechos y retos; Nuevos alcances
sobre la mineralización de Au-Sn-U en la Cordillera Oriental del sureste peruano; Metalogenia
de la margen occidental del sur del Perú; Metalogenia del oro y cobre en el Perú, Identificando
zonas favorables para la exploración minera; Evaluación del Potencial Minero: Una prioridad para
ordenar el país; Informe técnico preliminar del ANAP Colca; Informe técnico preliminar del ANAP
Santa Rosa; Informe técnico preliminar del ANAP Suparaura; Informe técnico preliminar del ANAP
Antabamba-Bloque 1; Informe técnico preliminar del ANAP Antabamba-Bloque 3 y el Informe
técnico preliminar del ANAP Chaparra.
Participación en eventos y difusión de la información
La Dirección de Recursos Minerales y Energéticos a través de sus profesionales ha participado
en eventos importantes como: ProEXPLO; XIV Congreso Brasileiro de Geoquímica; Conferencia
Latinoamericana de Usuarios Esri – LAUC 2013; 31 PERUMIN; I Congreso Minero Norte 2013;
Seminario de Rocas y Minerales Industriales; I Explomármol; III Simposio Internacional de Rocas
y Minerales Industriales; difundiendo investigaciones en temas de geoquímica, metalogenia,
prospección geofísica, rocas y minerales industriales y asistencia técnica a pequeños mineros y a
gobiernos regionales.
Asimismo, es importante recalcar que en el Taller de Capacitación de los Manuales del Inventario
de Recursos Minerales y de Evaluación de Recursos y Potencial Minero, se ha capacitado a los
representantes de 8 gobiernos regionales: Áncash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Loreto,
Piura, San Martín y Tumbes.
Estudios realizados para gobiernos regionales, municipios y otros
Dentro de los estudios realizados por la Dirección de Recursos Minerales y Energéticos para los
gobiernos regionales figura el “Estudio Geoquímico Ambiental en la Microcuenca Jangas”, del
cual se ha obtenido una base de datos geoquímicos de 30 puntos de muestreo, dicha base ofrece
información de 52 elementos traza entre los que destacan el Au, Ag, Cu, Mo, Pb, Zn, Cd, V, Ni, Co y
las principales “tierras raras”. Asimismo se realizaron mapas de distribución de pH y conductividad
eléctrica de las aguas superficiales del área estudiada, además de mapas de calidad de sedimentos
de los principales metales pesados, tales como As, Pb, Cd, Ba y Hg.
También se han realizado estudios como: Mapa de ocurrencias y canteras de rocas y minerales
industriales de la región de Piura; Mapa de potencial minero de rocas y minerales industriales de
la región de Junín; Mapa de potencial minero de rocas y minerales industriales de la provincia de
Lamas, región de Amazonas; Mapa metalogenético enviado a los gobiernos regionales de Huánuco,
provincia de Canta (Lima), Tumbes, provincia de Espinar (Cusco), Colegio de Ingenieros de Lima,
OEFA- Arequipa, Ucayali y región de Tacna y Mapa de potencial de la región de Junín.

Proyecto GE-28
Prospección de Áreas de No
Admisión de Petitorios (ANAP)
Vista al sur del target Pucasalla del
ANAP Jalaoca en la región Apurímac.

PROGRAMA GEOLÓGICO NACIONAL:
Metalogenia

Comuneros de la comunidad de Colca junto
al equipo de geólogos del ANAP Colca.
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La DRME, para el año 2013, ha realizado la publicación de los siguientes manuales y boletines:
Manual de Inventario de Recursos Minerales; Manual de Evaluación de Recursos y Potencial
Minero; Guía de Campo para taller de capacitación a Gobiernos Regionales; Informe Final de la
Asistencia Técnica a la Minería de Pequeña Escala del área entre Palpa y Cháparra; (Boletín N° 32
Serie B) Geología Económica, Estudio Geológico Económico de las Rocas y Minerales Industriales en
la región Madre de Dios; (Boletín N° 33 Serie B) Geología Económica, Estudio Geológico Económico
de las Rocas y Minerales Industriales en la región Cajamarca (en edición); Informe final de RMI en la
región Amazonas (en revisión); “Matriz de usos y aplicaciones de rocas y minerales industriales en el
Perú e Integración de imágenes ASTER y datos geofísicos aerotransportados para el reconocimiento
de zonas de alteración hidrotermal en depósitos epitermales sur del Perú”.
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Proyecto GE-29
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Distribución de Ph en
aguas superficiales
de la provincia de
San Ignacio, región
Cajamarca.
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Mapa de calidad
de sedimentos
en Microcuenca
Jangas-Áncash.

PROGRAMA GEOLÓGICO NACIONAL:
Prospección Geoquímica

Muestreo de sedimento
de quebrada.
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Prospección
Geoquímica de
Sedimentos de
quebrada al norte
del paralelo 6º30’
Latitud Sur
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Proyecto GE-36
Prospección
Geoquímica de
Segunda Fase
en las Cuencas
Apurímac y
Tambo

Distribución de
pH en aguas
superficiales de la
cuenca Apurímac.
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Toma de información geológica, medición de rumbo y buzamiento.

Distribución de pH en aguas superficiales de la cuenca Tambo.
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Toma de información geológica, medición de rumbo y buzamiento.

Inauguración del III Simposio Internacional de Rocas y Minerales Industriales 2013,
realizado en la ciudad de Trujillo.

Taller de campo realizado en la región de Cajamarca, dirigido a profesionales de los
gobiernos regionales del norte del Perú.
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Taller de campo realizado en la región de
Cajamarca, dirigido a profesionales de los
gobiernos regionales del norte del Perú.
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Exposiciones en el taller de campo Prospecto La Paloma y Mina Paredones.

Exposición del Ing. Jorge Chira y clausura del taller de capacitación realizado por el Ing. Gustavo Luyo, asesor de
la DRME del INGEMMET, e Ing. Ana Quispe, subgerenta de Acondicionamiento Territorial de la región Cajamarca.
Taller de Capacitación_Participantes del cursopráctico en depósitos metálicos
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86

Mapa de Ubicación de los Pequeños Productores Mineros y Productores Mineros
Artesanales.
Mapa de Potencial Minero de la región Junín.
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Taller de campo realizado en la región de Cajamarca, dirigido a profesionales de los
gobiernos regionales del norte del Perú.
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Exposiciones en el taller de campo Prospecto La Paloma y Mina Paredones.

Fuente termal puente bello 74.8°C de temperatura,
presenta presión hidráulica natural, desemboca sus
aguas al rio Titire, subcuenca Coralaque.
Mariscal Nieto, Moquegua.

FUNCIÓN

RESULTADOS DE GESTIÓN

La Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico (DGAR) tiene a su cargo la investigación,
la evaluación y el monitoreo de los peligros geológicos en todo el territorio; la preparación de los
estudios hidrogeológicos y geoambientales, que incluye el estudio de línea base ambiental; así
como la atención inmediata de las solicitudes de inspección de peligros geológicos que presentan
las comunidades a través del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).
Además, está encargada de la certificación del análisis, clasificación y composición química de
fuentes termales y minerales. Depende jerárquicamente de la Presidencia del Consejo Directivo.

I.

La Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico (DGAR) está conformada por los siguientes
programas:
CUADRO N° 28
PROGRAMA NACIONAL
DE GEOLOGÍA
Riesgos Geológicos

Hidrogeología

Estudios Especiales

Asistencia Técnica

CUADRO N° 29
Programa de Riesgos Geológicos
Proyecto

Resultados

Proyecto GA_17: Observatorio
Vulcanológico del INGEMMET (OVI)

PROGRAMAS GEOLÓGICOS NACIONALES

90

Programa de Riesgos Geológicos

BREVE DESCRIPCIÓN
Programa que estudia, registra, evalúa y monitorea los peligros geológicos, como
movimientos en masa (caídas de rocas, deslizamientos, huaicos y avalanchas, entre
otros), volcanes, fallas activas, inundaciones, etc., que afectan el territorio nacional.

El proyecto busca realizar el monitoreo
permanente y sistemático de los
volcanes a nivel nacional, a fin de
brindar información oportuna para la
prevención y mitigación de desastres.
Las investigaciones contribuyen de modo
sustancial al ordenamiento territorial en
zonas con presencia de volcanes.
Creación del Observatorio Vulcanológico
del INGEMMET (OVI). Resolución
Presidencial N° 037-2013-INGEMMETPCD del 13 de marzo del 2013.

Asistencia técnica a los gobiernos locales, regionales y nacional en temas como peligros
geológicos, aguas subterráneas, geoturismo y reubicación de poblaciones en riesgo, entre
otros.

8 1 mapa geológico de los volcanes Ampato-Sabancaya. Escala
1/25,000.
8 1 mapa de peligros Ampato-Sabancaya.
8 1 mapa de expansión urbana de la ciudad de Arequipa hacia los
volcanes Misti y Chachani.
8 8 dataciones K-Ar de productos del complejo volcánico AmpatoSabancaya.
8 5 dataciones 14C de carbón encontrado en la base de depósitos
piroclásticos del complejo volcánico Tutupaca.
8 64 análisis químicos (elementos mayores y trazas) del volcán
Yucamane.
8 58 análisis químicos (elementos mayores y trazas) de productos
del complejo volcánico Tutupaca.
8 10 análisis isotópicos: Sr, Nd de productos del complejo volcánico
Yucamane-Calientes.
Redes de monitoreo:
8 Se recolectaron 171 muestras de fuentes termales.
8 Se concluyó la implementación de redes de monitoreo geodésico
en los volcanes Misti y Ubinas.

Este programa, mediante investigaciones hidrogeológicas, estudia los acuíferos
subterráneos, con el fin de conocer, evaluar y poder explotar adecuadamente los recursos
hídricos subterráneos del país. Los trabajos contribuyen a asegurar las fuentes de recursos
hídricos (aguas subterráneas), para un abastecimiento continuo a las poblaciones más
necesitadas, así como a las actividades productivas.
Este programa tiene por finalidad difundir nuestro patrimonio geológico, el conocimiento
y trabajo de las ciencias geológicas; como también fomentar la conservación de los
espacios naturales de relevancia geológica y el geoturismo.

Mapas:

CUADRO N° 30
Proyecto

Resultados

Proyecto GA-17: Observatorio Vulcanológico del INGEMMET (OVI) Redes de monitoreo:
El proyecto busca realizar el monitoreo permanente y sistemático 8 Se instalaron 7 estaciones sísmicas en
los volcanes Misti, Ubinas y Sabancaya;
de los volcanes a nivel nacional, a fin de brindar información
de ellas, 4 estaciones para transmisión
oportuna para la prevención y mitigación de desastres. Las
en tiempo real.
investigaciones contribuyen de modo sustancial al ordenamiento
8 Se instalaron 2 cámaras de video para la
territorial en zonas con presencia de volcanes.
vigilancia visual de los volcanes Ubinas y
Creación del Observatorio Vulcanológico del INGEMMET (OVI).
Sabancaya.
Resolución Presidencial N° 037-2013-INGEMMET-PCD del 13 de
marzo del 2013.
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Proyecto

Resultados

Proyecto GA-24A: Mapas geomorfológicos Redes de monitoreo:
y cambio climático
8 Se elaboraron 3 mapas geomorfológicos
de las regiones de Pasco, Junín y
El proyecto busca elaborar los mapas
Huancavelica.
geomorfológicos de las regiones Pasco,

Lima, Junín, Huancavelica, Ica, Ayacucho, 8 3 mapas geomorfológicos de las
regiones de Arequipa, Ayacucho e Ica
Apurímac y Arequipa; empalmando,
(revisión).
estandarizando
y
actualizando
la
información.
8 1 mapa geomorfológico de la región de
Apurímac (sin validación de campo).
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temática sobre peligros geológicos que 8 3 mapas de inventario de peligros
geológicos de las regiones: Cusco,
afectan al territorio, preparada a nivel
Arequipa y Moquegua. Escala 1:50,000.
de regiones, sea una herramienta básica
y de utilidad para la gestión del riesgo
geológico, actualización de la ZEE y planes
de Ordenamiento Territorial.
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Proyecto GA-44: Estudio de riesgos Redes de monitoreo:
geológicos por regiones: Cusco y Puno
8 11 evaluaciones de peligros en la región
Cusco.
El proyecto busca que la información

Proyecto GA-43: Monitoreo de fallas Redes de monitoreo:
activas y deslizamientos
8 Instalación de 2 estaciones de telemetría
en los volcanes Sabancaya y Misti.
Contribuir al conocimiento neotectónico
de fallas activas, actualizar constantemente 8 1 Boletín N° 55 de la Serie C:
Neotectónica y Peligros Sísmicos en la
el Mapa Neotectónico del Perú; realizar el
región Cusco.
monitoreo de fallas activas que podrían
desencadenar, como efecto secundario, 8 2 informes geofísicos realizados en
grandes deslizamientos, avalanchas y
Maca, Arequipa.
derrumbes; realizar la investigación de
8 2 mapas para la zona de Maca.
movimientos en masas del tipo avalanchas
y deslizamientos a fin de entender su
variabilidad de movimiento y detonantes
principales; así como implementar el
monitoreo de deslizamientos y avalanchas
potencialmente peligrosos.
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Proyecto GZA01: Asistencia técnica a los Redes de monitoreo:
gobiernos locales, regionales y nacional
8 Elaboración de 46 informes sobre
evaluación de peligros geológicos y
El proyecto busca mejorar y optimizar las
validaciones a nivel nacional, y 20 mapas
prestaciones de evaluación de seguridad
como complemento de los informes de
física de centros poblados y obras de
evaluación.
infraestructura; desarrollar trabajos de
capacitación y educación (comunicación 8 Adicionalmente, 7 informes técnicos
sobre evaluaciones de peligros
con comunidades) en temas específicos de
geológicos: de reubicación Antacalla,
riesgos geológicos; contribuir con el ZEE y
Junín; Ocros, Ayacucho; Machu
Ordenamiento Territorial de las regiones
Pichu Pueblo, Cuzco; Machurangay mejorar su desarrollo socioeconómico.
Larpa, (Zúñiga), Lima; Acobambilla,
Así como también estandarizar mapas,
Huancavelica;
Pucruchacra,
Lima;
informes y otros productos de la DGAR.
Gayayniyocc, Oyón, Lima; así como
El proyecto busca también transferir
también las evaluaciones en San
información y fortalecer las capacidades
Ignacio, Chirinos, Huarango, Catahuasde los funcionarios y profesionales de
Laguna Azul y Cunía (provincia de San
los diferentes gobiernos regionales en
Ignacio); Andamarca (Junín) y Pampa
la elaboración del estudio de ZEE y la
Cruz (Ayacucho).
Planificación del Ordenamiento Territorial
8 2 informes geofísicos: Maca (Arequipa)
en temas de peligros geológicos
y Tonohaya (Moquegua).

Monitoreo Geoquimico en el volcán Ubinas
General Sánchez Cerro, Moquegua.zz

II.

Programa de Hidrogeología
CUADRO N° 31
Programa de Hidrogeología
Proyecto

Resultados
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Proyecto GA-42: Hidrogeología de la cuenca del río 8 4 bases de datos (inventario de manantiales,
Rímac
pruebas de infiltración, análisis químicos y análisis
isotópicos al 60 %).
El proyecto busca elaborar el mapa hidrogeológico de
8 7 mapas temáticos: mapa geomorfológico,
la cuenca del río Rímac, con información que permita
mapa de inventario de fuentes, mapa geológico
una adecuada intervención en futuros proyectos de
(por litología 100 %), mapa hidrogeológico
captación y recarga de acuíferos. Asimismo, el proyecto
(preliminar), mapa de sistema de acuíferos
busca realizar un inventario de fuentes de aguas
(preliminar), mapa de ubicación de pozos de la
subterráneas y la composición química de las mismas,
Gran Lima y mapa de vulnerabilidad de acuíferos
esta información es esencial para la toma de decisiones
(preliminar).
de diversas autoridades, juntas de regantes, diversas
empresas y población organizada, y para una adecuada
gestión integrada de los recursos hídricos de las cuencas.
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Proyecto GA-21: Evaluación geotérmica por regiones: 8 1 Boletín: Caracterización y evaluación del
Puno, Cusco y Apurímac.
potencial geotérmico de la región Tacna.
8 1 Boletín: Caracterización y evaluación del
El proyecto busca continuar con la actualización del
potencial geotérmico de la región Moquegua.
inventario de las manifestaciones geotermales de
todo del territorio nacional dentro del Programa del
Plan Maestro de Geotermia del Perú; así como la
caracterización hidrogeoquímica de las manifestaciones
geotermales, mediante métodos químicos e isotópicos.

III. Programa de Estudios Especiales
CUADRO N° 32
Programa de Estudios Especiales
Proyecto
Proyecto GA-46: Patrimonio Geológico del Perú

Cañón del Tinajani - Puno

El proyecto busca difundir las ciencias geológicas a la
comunidad científica y público en general, de una manera
sencilla y didáctica, de modo que se cree una cultura geológica
en la población. Así como promover la conservación de
nuestro patrimonio geológico (paisajes, fósiles, patrimonio
minero, afloramientos geológicos, etc.).

Resultados
8 Evaluación preliminar geológica y geoturística
en el área de Tinajani, Ayaviri, Puno.
8 Apoyo técnico Plan Copesco Nacional:
Revisión perfil técnico “Proyecto de
acondicionamiento turístico del área de
Marcahuasi”.
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Proyecto GA-47: Estudio geoambiental e hidrogeológico 8 1 mapa preliminar de pasivos ambientales
en la región Puno
mineros en Puno.
8 Se cuenta con base de datos de inventario de
El proyecto trata de facilitar los estudios hidrogeológicos
pasivos ambientales mineros (21) y base de datos
y geoambientales como una herramienta que permita
de inventario de aguas superficiales (86).
aplicarse a la planificación urbana, industrial y rural;
elaborar el inventario de pasivos ambientales mineros en
la región Puno. También elaborar el mapa hidrogeológico
de la región Puno, y realizar un inventario de fuentes de
aguas subterráneas de la cuenca del río Ramis.
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III. Programa de Asistencia Técnica
CUADRO N° 33
Estudios realizados en gobiernos locales
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Estudios realizados en gobiernos locales
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Lugar

Lugar

22

Evaluación de peligros geológicos en el tramo de carretera Distrito Acostambo, provincia
Izcuchaca-Acostambo.
Tayacaja, región Huancavelica.

de

1

Deslizamientos rotacionales en los sectores de Distrito Carmen de Salcedo, prov. Lucanas, región
Jeyruycha y andenes de Chimpa, Andamarca.
Ayacucho

23

Deslizamiento de Horno Huayoc.

2

Peligro de erosión e inundación fluvial en el sector de Distrito Santa Rosa, prov. La Mar.
Santa Rosa y Catute.

24

Estimación de riesgos del centro poblado de Carampa Distrito de Pazos, Tayacaja, Huancavelica.
(validación).

3

Peligro por flujo de detritos en el sector de Llochegua. Distrito Llochegua, provincia Huanta.

25

4

Peligros geológicos en el sector de Ayna, San Francisco, Distrito Ayna, provincia La Mar, región Ayacucho.
paraje Ayna San Francisco.

Estimación de riesgos de la microcuenca Aguatario - centros Distrito Locroja, prov. Churcampa, región
poblados de Accollascca y Marcayllo (validación).
Huancavelica.

26

5

Peligro por deslizamiento en el sector de Rosario.

Inspección geológica-geodinámica del sector de Huachirpampa. Distrito Rosario, provincia Acobamba,
región Huancavelica.

6

Evaluación ingeniero-geológica del deslizamiento de Prov. Carlos Fermín Fitzcarrald, región Áncash.
San Luis.

27

Geología del deslizamiento de Chinchubamba.

Distrito Tomaykichwa,
Ambo, región Huánuco

7

Evaluación ingeniero-geológica de los deslizamientos Distrito Yauya, prov. Carlos Fermín Fitzcarrald,
de Yauya y Tambo Real.
región Áncash.

28

Evaluación ingeniero-geológica de la zona de Carhuacoto,
reasentamiento del distrito de Morococha.

Prov. de Yauli, región Junín.

8

Inspección geológica-geodinámica en el distrito de Prov. de Huari, región Áncash.
Rapayán.

29

Deslizamiento - Flujo de tierra en la comunidad campesina de Distrito de Cajatambo, provincia de
Astobamba.
Cajatambo, región Lima.

9

Peligro por deslizamiento en el sector de Musga.

30

Informe técnico: Aspectos geológicos e inestabilidad de rocas Chosica
en zona de Rosario.

10

Inspección técnico-geológica en el caserío de Anyanga Distrito Huantar, prov. de Huari, región Áncash.
y Huancayoc.

31

Evaluación ingeniero-geológica del deslizamiento del sector Provincia de Huarochirí, región Lima.
Santiago de Anchucaya.

11

Localidades de Milpuc, Totora, Limabamba y Provincia de Rodríguez de Mendoza, región
Chirimoto (validación).
Amazonas.

32

12

Estimación de riesgo de las localidades de Cocahuaico, Distrito Valera, Bongará, Amazonas.
Matiaza, Rimachi y Nuevo Horizonte (validación).

Flujos de detritos del 5.4.12 entre las quebradas La Ronda y Distrito Chosica, prov. de Luringancho,
Los Cóndores, margen izquierda del río Rímac: Características región Lima.
Geodinámicas y Evaluación de Peligro, Chaclacayo y Ricardo
Palma, prov. de Lurigancho, región Lima.

33

13

Informe de estimación de riesgo de la ciudad de Apurímac
Andahuaylas (validación).

Evaluación ingeniero-geológica de los taludes en el balneario Distrito y provincia de Barranca, región
de Barranca, Chorrillos, Miraflores, Puerto Chico.
Lima.

34

Evaluación geológica-geodinámica del Huaico del 10.3.2012 en Distrito San Pedro de Casta, provincia de
la quebrada San Antonio.
Huarochirí, región Lima.

35

Informe técnico sobre peligro de flujos de detritos (huaicos) en Chosica
el distrito de Lurigancho.

36

Evaluación del riesgo geológico en el distrito de Yanahuaya.

37

Peligros geológicos del cerro Michi Michi, kilómetro 240, Distrito de Ollachea, prov. Carabaya,
Carretera Interoceánica Sur y Villa de Residentes Chuani. San dpto. de Puno.
Gabán.

38

Peligros geológicos en los sectores Jilari - Llamanipata - Puno
Ccatasuyo, Sandia, Cuyo Cuyo.

39

Opinión técnica sobre la falla activa Chololo y la factibilidad de
funcionamiento del mercado modelo de la Pampa Inalámbrica.

Ilo, Moquegua

40

Falla activa Chololo.

Provincia de Ilo, región Moquegua.

41

Evaluación de la seguridad física de centros poblados del valle Región Moquegua.
del río Ubinas frente a los peligros volcánicos del volcán Ubinas.

Distrito Ayna, provincia La Mar, región Ayacucho.

Paraje Musga, distrito Musga, prov. Mariscal
Luzuriaga, región Áncash.

14

Primer reporte de zonas críticas por peligros Apurímac
geológicos y geohidrológicos en la región Apurímac.

15

Evaluación del flujo de detritos de Tamburco.

16

Informe técnico de estimación de riesgo Trojahuasi Distrito Kaquiabamba, provincia de Andahuaylas,
(validación).
Apurímac

Provincia de Abancay, región Apurímac

17

Informe de estimación de riesgo habilitación urbana Distrito de San Felipe, provincia de Jaén, región
Huabal Alto (validación).
Cajamarca

18

Riesgo geológico realizado en el caserío El Potrero Cajamarca
(validación).

19

Estimación de riesgo APV Coripata (validación).

20

Creación de defensa ribereña del río Ccorca, río Cusco
Yaurisque y río Molle, en sectores de Chifya y Molle
Molle, Huanoquite, Paruro (validación).

21

Informe de validación del estudio "Estimación de 90
Riesgos del Centro Poblado de Cuenca".

Distrito de Santiago, Cusco

Distrito de Colcabamba, provincia de
Tayacaja, región Huancavelica.

provincia

de

Provincia Sandia, departamento de Puno.
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Programa de Asistencia Técnica
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Publicaciones
La Dirección de Geología Ambiental y Riesgo para el año 2013 ha
publicado boletines referentes a riesgo geológico e hidrogeología,
tales como: “Riesgo Geológico en la Región Tumbes”, Boletín N° 51
Serie C; “Riesgo Geológico en la Región Piura”, Boletín N° 52 Serie
C; Monitoreo de los volcanes Ticsani, Sabancaya y Huaynaputina.
Periodo 2006-2012, Boletín N° 53 2013; Monitoreo de los volcanes
Misti y Ubinas, Boletín N° 54 Serie C; Mapa Geomorfológico de
Lima Metropolitana y el Boletín “Peligros Geológicos en Lima
Metropolitana y el Callao” (revisión).
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Dentro de los estudios realizados por la Dirección de Geología
Ambiental y Riesgo para los gobiernos regionales figura el Estudio
Hidrogeológico de Jangas (Áncash) y Lauricocha (Huánuco).
Asimismo se presentó el trabajo de la Mesa de Diálogo de Espinar.
Participación en eventos y difusión de información
Durante el año 2013, la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo
Geológico tuvo la gran responsabilidad de organizar el I Foro
Internacional de Peligros Geológicos, evento que se realizó en
la ciudad de Arequipa, en el mes de octubre, y que resultó todo
un éxito. Se contó con la participación de 42 expositores de 10
países entre Norteamérica, América Latina y Europa; el número de
participantes ascendió a 552 personas.
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Además, se realizó la Primera Escuela de Campo sobre
“Geomorfología y Cambio Climático”, gracias al convenio de
cooperación INGEMMET-GFAM, auspiciado por CONCYTEC. Se
llevaron a cabo los cursos internacionales: “Sismología Volcánica”,
dictado por el Dr. Randall White (VDAP-USGS), y “Elaboración de
Mapas de Peligros Geológicos”, dictado por el Dr. Hugo Delgado
(IAVCE-UNAM), con 65 participantes. 4 talleres donde participaron
alrededor de 290 personas.

Volcán Tutupaca desde la
laguna Tolcani
Candarave, Tacna.

La Dirección ha elaborado información básica muy rica en su
contenido y de fácil comprensión para todos los ciudadanos, la
cual a su vez ha sido difundida eficientemente ante las autoridades
provinciales, distritales y población. Entre esta información, tenemos
los cuadernillos: “Origen de un volcán”, “Impacto de las emisiones
de cenizas en las personas y medio ambiente”, “Aprendiendo a
Vivir con el Volcán”; trípticos: “Volcán Ubinas: plan de emergencia
ante erupción volcánica”, “Mapa de peligros del volcán Sabancaya”,
Programa Nacional Patrimonio y Geoturismo. Historia Geológica en
Huayllay; afiches: “Semáforo Volcánico (niveles de alerta volcánica)”,
Geoparque Huayllay: Primer Parque Geológico Nacional. Además se
brindó 15 reportajes sobre peligros volcánicos.

I Foro Internacional de Peligros Geológicos, 14, 15 y 16 de octubre del 2013. Arequipa, Perú.

Volcán Ubinas, erupción 2 setiembre del 2013.
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Estudios realizados para gobiernos regionales, municipios y otros
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Ingeniero geólogo ascendiendo al volcán Sabancaya para realizar sus actividades de trabajo.
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Área de acción del Observatorio Vulcanológico del INGEMMET.

101

100
Derrumbe de Ocobamba, Cusco. Compromete viviendas y trocha carrozable.

Boletines publicados por la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo, año 2013
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Monitoreo de deformación en el Volcán Ubinas
General Sanchez Cerro, Moquegua.
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Boletines e informes
técnicos realizados
por la Dirección de
Geología Ambiental
y Riesgo, año 2013.
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DIRECCIÓN DE
LABORATORIOS
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FUNCIÓN
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Es la encargada de llevar a cabo los diversos estudios y
análisis (en muestras de roca, minerales, sedimentos,
suelos, agua, etc.), mediante la aplicación de los
análisis químicos, los estudios petromineralógicos
y los análisis por rayos X. Además, cuenta con un
laboratorio especializado en el procesamiento, el
análisis y la interpretación de imágenes satelitales.
La información extraída de los productos generados
por esta Dirección es el complemento más importante
para el desarrollo de las investigaciones llevadas a
cabo por nuestra institución. Por ende, la generación
de información geocientífica, será con alto valor
agregado.
La Dirección de Laboratorios está organizada en
cinco laboratorios: (1) Petromineralogía, (2) Química
Analítica, (3) Rayos X, (4) Teledetección y (5)
Preparación de muestras.
RESULTADOS DE GESTIÓN
A. LABORATORIO DE PETROMINERALOGÍA
El Laboratorio especializado de Petromineralogía
es el encargado de realizar diversos estudios en el
campo de la mineralogía y microscopía aplicado
a la geología. Se encuentra equipado con
tecnología de última generación de acuerdo a las
exigencias actuales y cuenta con profesionales
de la carrera de Ingeniería Geológica, contribuye
así al desarrollo de los diferentes proyectos de
investigación que viene ejecutando la institución
dentro del territorio nacional.
Durante el año 2013, el Laboratorio de
Petromineragía
realizó
618
estudios
petromineralógicos que contribuyeron al estudio
de los proyectos detallados en el siguiente
cuadro.

B. LABORATORIO DE QUÍMICA
Este laboratorio tiene como función proveer informes de ensayo, los cuales tienen diversas
aplicaciones en los proyectos de investigación de INGEMMET, pequeña minería e instituciones
de investigación que lo requieran. Brinda servicio en análisis de elementos mayores, trazas y
ultratrazas en muestras como rocas, sedimentos, suelos, aguas, salmueras y concentrados de
minerales pesados, entre otros.

Producción del Laboratorio de Petromineralogía
Lugar

Código de
proyecto

Estudios

Geología de las rocas sedimentarias y volcánicas del Altiplano y
cordillera Oriental

GR-06

56

Geología de los bordes de la cordillera Oriental y su relación
con la zona subandina y Altiplano y con los recursos geológicos

GR-21

6

Geología de la cordillera Occidental del sur del Perú y su relación
con los recursos minerales

GR-13

85

Geología y magmatismo de la cordillera Occidental del sur del
Perú y su relación con los recursos geológicos

GR-26

15

Geología de las rocas volcánicas de la cordillera Occidental del
norte del Perú

GR-04

128

Geología de la frontera con el Ecuador noroeste del Perú y sus
implicancias con los recursos naturales

GR-09

69

Geología, magmatismo y tectónica del noroeste del Perú y su
relación con los recursos geológicos

GR-24

8

Estudios realizados en gobiernos locales
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GR-06

Geología Regional

Geología del Batolito de Pataz, Norte del Perú
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CUADRO N° 35
PRODUCCIÓN DEL LABORATORIO DE QUÍMICA ANALÍTICA
Código de
proyecto

Método de
análisis

Análisis

Asistencia Técnica a los Gobiernos Locales, Regionales y
Nacional

GZA-1

DT/CI/ICP-OES

41

Monitoreo de los Volcanes del Sur del Perú

GA-43

DT/CI/ICPOES/ ICP-MS

313

Estudio Hidrogeológico de la Cuenca del Río Rímac

GA-42

DT / CI / ICPOES / ICP-MS

603

Geología y Evaluación de Peligros Volcánicos en el Sur del
Perú

GA-17

DT/CI/ICPOES/ICP-MS

84

Estudio Hidrogeológico de la Cuenca del Río Ocoña y
Caravelí

GA-27A

DT/CI/ICP-OES

120

Capacitación a Gobiernos Regionales y Apoyo Técnico en
Riesgos Geológicos

GA-07

DT/CI/ICP-OES

22

Estudio Hidrogeológico de la Cuenca del Río Tambo

GA-27B

DT/CI/ICP-OES

16

Geología de rocas sedimentarios y volcánicas del Altiplano
y cordillera Oriental

GR-06

ICP-OES/LOI

32

Geología de los bordes de la cordillera Oriental y su
relación con la zona subandina y Altiplano con los recursos
geológicos

GR-21

LOI/ICP-OES/
ICP-MS

102

Dirección

Proyecto
GR-06

GR-05 y
GR-08

32

Geología de la costa sur y vertiente oeste de la cordillera
Occidental

GR-01

18

Geología de costa y borde oeste de la cordillera Occidental del
sur y centro del Perú y su relación con los recursos geológicos

GR-18

2

Geología de las rocas sedimentarias de las cuencas subandinas
del Perú y su relación con los recursos geológicos.

GR-22

8

Geología de las cuencas cenozoicas Talara y Tumbes y su
relación con los recursos geológicos

GR-25

2

Actividad, Asistencia Técnica a la Pequeña Minería

El Laboratorio de Química realizó 2405 análisis químicos obtenidos por diversos métodos, tales
como ICP-OES, ICP-MS, absorción atómica, cromatografía iónica, entre otros, para muestras de
rocas, sedimentos y aguas que contribuyeron a los proyectos detallados en el siguiente cuadro.

Geología
Ambiental
y Riesgo
Geológico

Geología
Regional

GE-31

114

GE-27

10

Geología y magmatismo de la cordillera Occidental del sur
de Perú y su relación con los recursos geológicos

GR-26

FA-AAS/AASFlama

46

GE-34

5

Evaluación de Rocas y Minerales Industriales por Regiones:
La Libertad y Áncash

GE-34

383

Prospección de ANAPs-ANAP Colca

GE-28

33

ICP-OES/FAAAS/LOI /CI/
AAS

Geología Ambiental Patrimonio Geológico en los Valles del Colca y Cotahuasi
y Riesgo Geológico

DGAR

4

GE-28

ICP-OES/FAAAS/ AAS

391

LQA

5

Órdenes
Externas

Servicios a PPM, PMA

OE

FA-AAS/AASFlama

76

DL

18

DL

Servicios Internos

DL

ICP-OES/AAS/
LOI

176

Potencial y Tipos de Yacimientos por Metales en el Perú
Recursos Minerales
y
Prospección de Rocas y Minerales Industriales
Energéticos

Investigación en el Laboratorio de Química Analítica
Laboratorios

Estudios de Análisis Mineralógicos

Recursos
Minerales y
Energéticos Prospección de ANAPs

Fuente: INGEMMET
Fuente: INGEMMET
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CUADRO N° 34
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LABORATORIO DE RAYOS X
Este laboratorio es el encargado de emitir reportes de análisis mineralógico para las diferentes
Direcciones de Línea, los cuales tienen aplicaciones diversas en sus proyectos de investigación,
así como también brinda servicios a los pequeños productores mineros y mineros artesanales
acreditados.
En el Laboratorio de Rayos X se realizaron 730 determinaciones mineralógicas de rocas por
difracción de rayos X, cualitativo y semicuantitativo de la muestra, identificando el mineral y
su respectiva fórmula química, así como el porcentaje de dichos minerales contenidos en la
muestra.
Dichas determinaciones se realizaron para los estudios de los proyectos detallados en el
siguiente cuadro.
CUADRO N° 36
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Proyecto

Cantidad
de
estudios

Potencial y Tipos de Yacimientos por Metales en el Perú

GE-27

10

Prospección de ANAPs

GE-28

15

Recursos Minerales Asistencia a la Minería de Pequeña Escala (Cajamarca y Madre
y Energéticos
de Dios)

GE-31

28

Evaluación de Rocas y Minerales Industriales por Regiones:
Amazonas y San Martín

GE-34

121

Geología Ambiental Apoyo Técnico en Riesgos Geológicos a Entidades Públicas y
y Riesgo Geológico Estandarización

GA-07

9

Geología de la costa sur y vertiente oeste de la cordillera
Occidental

GR-01

18

Geología de las rocas volcánicas de la cordillera Occidental
del norte del Perú

GR-04

18

Geología del Batolito de Pataz en el Norte del Perú

GR-05

51

Geología de la rocas sedimentarias y volcánicas del Altiplano
y cordillera Oriental

GR-06

11

Geología de la Plataforma Continental del Perú

GR-08

21

Geología de la frontera con Ecuador noroeste del Perú y sus
implicancias con los recursos naturales

GR-09

87

Geología de la cordillera Occidental y su relación con los
recursos minerales

GR-13

26

Geología de la rocas volcánicas de la cordillera Occidental
del centro del Perú y su relación con los recursos geológicos

GR-19

34

Geología, magmatismo y geoquímica de los granitos de la
cordillera Oriental del centro del Perú y su relación con los
recursos geológicos

GR-20

2

Geología, magmatismo, tectónica del noreste del Perú y su
relación con los recursos geológicos

GR-24

32

Geología de las cuencas terciarias Talara y Tumbes y su
relación con los recursos geológicos

GR-25

36

Geología y magmatismo de la cordillera occidental del sur
del Perú y su relación con los recursos geológicos

GR-26

164

Nombre del proyecto
GR-06

Geología Regional

Nombre del proyecto

Proyecto

Cantidad
de
estudios

GR-06

Externos

Orden de Trabajo Nº 010-2013, Sociedad Minera Maira Milena

1

Orden de Trabajo Nº 018-2013, Consorcio Hispano S.A.C.

1

Apoyo a tesista

Tesis: Importancia Económica y Mineralógica de los Minerales
Pesados (HM) Guadalupito

GA-07

37

Laboratorios

Solicitudes Internas

GR-01

5

Fuente: INGEMMET

D. LABORATORIO DE TELEDETECCIÓN

PRODUCCIÓN DEL LABORATORIO DE RAYOS X
Dirección

Dirección

El Laboratorio de Teledetección tiene como actividad principal brindar apoyo en los estudios
geocientíficos que desarrolla el INGEMMET mediante la aplicación de la teledetección óptica y
radar, así como mediante el uso de técnicas avanzadas de análisis espacial, espectral y temporal
de los datos satelitales para la extracción de información útil en geología.
Una de las actividades fundamentales del Laboratorio de Teledetección es la obtención de
medidas espectrales tomadas tanto en laboratorio como en campo de los diferentes materiales
de la superficie terrestre (roca, suelo, agua, vegetación), que sirvan de base para la validación
y calibración de las imágenes obtenidas por sensores satelitales o a bordo de aviones, en
aplicaciones geológicas y geoambientales.
El Laboratorio de Teledetección realizó 822 procesamientos e interpretación de imágenes de
satélite para el desarrollo de los proyectos detallados en el siguiente cuadro.
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CUADRO N° 37
PRODUCCIÓN DEL LABORATORIO DE TELEDETECCIÓN
Código de
proyecto

Método de
análisis

Geología y Evaluación de Peligros Volcánicos en el Sur del
Perú

GA-17

1

Evaluación del Potencial Geotérmico en Perú - Plan Maestro
Nacional

GA-21

27

Mapas Geomorfológicos por Regiones, etapa I

GA-24A

3

Apoyo Técnico en Riesgos Geológicos a Entidades Públicas
y Estandarización

GA-07

12

Estudio Hidrogeológico del Río Camaná - Majes

GA-28

6

Monitoreo de Peligros Geológicos (Volcanes, Deslizamientos
y Fallas Activas)

GA-43

4

Hidrogeología de la Cuenca del Río Rímac

GA-42

2

Asistencia Técnica a los Gobiernos Locales, Regionales y
Nacionales

GZA-01

6

2

Prospección de ANAPs

GE-28

49

8

Prospección geoquímica regional de sedimentos de
quebrada al norte del paralelo 8º00’ sur

GE-29

58

Actividad: Asistencia Técnica a la Minería de Pequeña Escala

GE-31

37

Dirección

Proyecto

Análisis

GR-06

Geología
Ambiental
y Riesgo
Geológico

Recursos
Minerales y
Energéticos
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C.

1

4

PRODUCCIÓN DEL LABORATORIO DE TELEDETECCIÓN
Código de
proyecto

Método de
análisis

Análisis

Geología Económica y Metalogenia por Regiones

GE-33

87

4

Evaluación de Rocas y Minerales Industriales por Regiones

GE-34

175

Estudio Geoquímico de Aguas y Sedimentos por Cuencas

GE-36

43

4

Asistencia Técnica a los Gobiernos Regionales

GZE-1

10

6

Geología de las rocas volcánicas de la cordillera Occidental
del centro del Perú y su relación con los recursos geológicos

GR-19

27

Geología, magmatismo y geoquímica de los granitos de la
cordillera Oriental del centro del Perú y su relación con los
recursos geológicos

GR-20

7

1

Geología de los bordes de la cordillera Oriental y su relación
con la zona subandina y Altiplano y con los recursos
geológicos

GR-21

57

10

Geología, magmatismo y tectónica del noroeste del Perú y
su relación con los recursos geológicos

GR-24

41

Geología y magmatismo de la cordillera Occidental del sur
del Perú y su relación con los recursos geológicos

GR-26

85

DL

38

Dirección

Proyecto
GR-06
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Geología
Regional

Laboratorios

5

F.

8

Determinación mineralógica por rayos X

8

Análisis químico

8

Ensayos al fuego

8

Determinación granulométrica

EQUIPAMIENTO
Con el fin de ampliar y profundizar las investigaciones, la Dirección de Laboratorios realizó las
siguientes adquisiciones durante el año 2013:

E.
110

Solicitudes Internas

Cromatógrafo Líquio de Alto Rendimiento HPLC para
Especiación FLEXAR - PERKIN ELMER, acoplado con ICP-MS

LABORATORIO DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS
El objetivo del Laboratorio es producir resultados fiables para ser aceptados por los Laboratorios
de Química Analítica, Rayos X y Petromineralogía, con claridad en la organización e información
y el debido control de calidad.

CUADRO N° 38

111

EQUIPO

LABORATORIO
GR-06

a. Área de Petrotomía
En esta área se preparan secciones delgadas y secciones pulidas con especificaciones y
dimensiones ya establecidas, para posteriormente realizar los estudios mineragráficos y
petrográficos.
Las principales actividades que se realizan en el área de petrotomía son:
8

Corte de rocas.

8

Preparación de secciones delgadas de muestras de rocas, arenas, concentrados, etc.

8

Preparación de secciones pulidas de muestras con características opacas.

b. Área de preparación de muestras

GPS GNSS/SIG de mano TRIMBLE- GEO XH 6000
Pantalla interactiva táctil SHARP PNL70LB
Baño de ultrasonido 5,71 Lts. VWR/BRANSON
Campana de Extracción para Ácidos Perclóricos ESCO EFP-8UD4VW-8, Singapure2012
Química

Cromatógrafo Líquido de Alto Rendimiento HPLC para Especiación FLEXARPERKIN ELMER
Agitador Orbital de Vaivén- Thermo Scentific Max Q 2000
Estufa Eléctrica BINDER- FED- 720, Alemania-2013
Molino con Mortero de Ágata automático RETSCH- RM 200

El principal objetivo de esta área es la conminución de las muestras, con la finalidad de
adecuarla a ciertas condiciones físicas, que permitan su posterior tratamiento y/o análisis.

Extractor de Polvos para Molienda y Preparación de Muestras

Las características de la muestra y el trabajo que se realizará con ellas influyen en los
resultados finales que debe tener la muestra.

Cámara de video digital compatible con estéreo microscopio LEICA DFC295

Las muestras son preparadas según el método y/o análisis requerido, entre ellos tenemos:

Teledetección

Espectrómetro Infrarrojo Portable D&P INSTRUMENT- 102 FT IR

Horno Microondas para Digestión de Muestras MULTIWAVE PRO- ANTON PAAR

Preparación de muestras

Espectrómetro infrarrojo para minerales opacos NICOLET IS50
Cámara de video digital compatible con microscopio de polarización LEICA
DFC450C
Microscopios CARL ZEISS- AXIOSCOPE A1 A POL
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Recursos
Minerales y
Energéticos

Petromineralogía
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112

Caídas de ceniza sobre el pueblo de Ubinas
Abril 2014

ÓRGANOS
DESCONCENTRADOS

El INGEMMET cuenta con cinco Órganos Desconcentrados ubicados en los departamentos de
Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Puno y La Libertad, cuyas funciones técnico-legal-administrativas
las mantiene en permanente coordinación y brindando asistencia técnica a las Direcciones
Regionales de Energía y Minas de los gobiernos regionales, así como a los usuarios mineros.
Los Órganos Desconcentrados contribuyen principalmente al Procedimiento Ordinario Minero,
dando el soporte administrativo para la formulación de los petitorios mineros en el ámbito de
competencia del INGEMMET.
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FUNCIONES

115

114
RESULTADOS DE GESTIÓN
Los resultados obtenidos durante el 2013 son:
1.

Recepción e ingreso de 896 petitorios mineros.

2.

283 capacitaciones a personal de las Direcciones Regionales de Energía y Minas.

3.

Atención de 15,179 consultas técnico-legales.

4.

Participación en 131 eventos en representación del INGEMMET.

5.

81 charlas de difusión sobre los productos con los que INGEMMET cuenta.

En el siguiente gráfico, se muestra la recepción de 896 petitorios durante el año 2013 en los Órganos
Desconcentrados.
Carretera cubierta por nieve
Huancayo, Junín.

Petitorios mineros recepcionados en los órganos desconcentrados
durante el año 2013
299

300
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0
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MADRE
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PUNO
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41

CUSCO

Fuente: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico

50
CUSCO

27

25

MADRE
DE DIOS

PUNO

TRUJILLO

Fuente: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico

Asesoria tecnica y legal brindada a los usuarios mineros por los organos
desconcentrados durante el año 2013

3459
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Fuente: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico

Charlas de los eventos y productos que brinda ELINGEMMET a diversas
entidades durante el año 2013
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Se realizaron 81 charlas de difusión sobre los productos con los
que INGEMMET cuenta.

3686

3541

AREQUIPA

Se realizaron 131 sesiones de trabajo en representación del
INGEMMET con una activa participación técnica a través de los
Órganos Desconcentrados.
Participación de los organos desconcentrados en representación del INGEMMET
en eventos organizados por otras entidades durante el año 2013

En el siguiente gráfico, se muestran las 15,179 consultas técnicas y legales,
atendidas durante el año 2013 por el personal de los Órganos Desconcentrados.
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Durante el año 2013, profesionales de los Órganos Desconcentrados realizaron
283 visitas de capacitación al personal de las DREMS en temas relacionados al
Procedimiento Ordinario Minero (POM).

Las capacitaciones al personal de las DREM en diferentes tópicos
relacionados con el Procedimiento Ordinario Minero han
permitido desarrollar capacidades para la atención y registro de
información de solicitud de petitorios mineros en las mesas de
partes; así como también para el asesoramiento técnico y legal.
Igualmente, se les instruye en el uso del GEOCATMIN como una
herramienta útil para la atención a los usuarios.
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250

296

Visitas a las Drem realizados por los organos desconcentrados durante
el año 2013

117
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Ascenso al cráter del volcán Sabancaya para realizar
trabajos de monitoreo volcánico
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UNIDADES Y
ADMINISTRACIÓN

121

120

Valle del Río Ccañipia
Espinar - Cusco

UNIDAD DE RELACIONES INSTITUCIONALES
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La Unidad de Relaciones Institucionales tiene como función principal promover la imagen institucional
mediante la difusión, la optimización de las relaciones públicas, la cooperación interinstitucional,
la edición y difusión de los estudios geocientíficos, para mejorar la posición del INGEMMET como
institución geocientífica al servicio de la Nación. Depende jerárquicamente de la Secretaría General.
ESULTADOS DE GESTIÓN
1.

PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN GEOCIENTÍFICA

El objetivo del Foro fue crear un espacio
de discusión y análisis sobre los peligros
geológicos del Perú y otros países,
transmitiendo a las autoridades y la
comunidad el conocimiento geológico, con
la finalidad de encaminar la prevención y
gestión del riesgo en conjunto. El programa
del Foro incluyó cursos internacionales,
sesiones técnicas, charlas desconcentradas
en Tacna, Moquegua e Ilo.

Serie A: Carta Geológica
8

Geología del Cuadrángulo de Incahuasi (13-E)

Serie C: Geodinámica e Ingeniería Geológica

122

2.
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I FORO INTERNACIONAL DE
PELIGROS GEOLÓGICOS

FUNCIÓN

123

8

Riesgo Geológico en la Región Tumbes

8

Riesgo Geológico en la Región Piura

8

Monitoreo de los volcanes Ticsani, Sabancaya y Haynaputina periodo 2006-2012

8

Monitoreo de los volcanes Misti y Ubinas periodo 2006-2012

8

Caracterización y Evaluación del Potencial Geotérmico de la Región Tacna

ACTIVIDADES REALIZADAS Y MATERIALES DE DIFUSIÓN
Con el objetivo de contribuir al posicionamiento institucional como entidad líder en la
investigación geológica y la administración eficiente de las concesiones mineras de país, a
través de la difusión de la información y las actividades que realiza el INGEMMET, durante
el año 2013 se desarrollaron diferentes labores resaltantes entre las que mencionamos: la
organización y participación en eventos nacionales e internacionales, la elaboración de material
de comunicación y la publicación de notas de prensa en el portal web institucional.

Libro resumen del I Foro Internacional de Peligros
Geológicos

Organización de eventos
Los eventos de mayor realce fueron:
8

I Foro Internacional de Peligros Geológicos

8

III Simposio de Rocas y Minerales

8

I Simposio de Paleontología

Ing. Susana Vilca Achata
Presidenta del Consejo Directivo del INGEMMET

I SIMPOSIO DE
PALEONTOLOGÍA

III SIMPOSIO DE ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES
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El evento organizado por el Instituto
Geológico, Minero y Metalúrgico
(INGEMMET) estuvo dirigido a aquellos
amantes de las Ciencias de la Tierra, y a
quienes desarrollando la paleontología
promueven un legado de investigación
científica, a través de actividades docentes
y académicas. El programa consideró:
simposios temáticos, sesiones científicas,
conferencias magistrales, cursos cortos y
excursiones.
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Con la finalidad de difundir e incentivar la inversión pública y privada de los recursos de rocas y
minerales industriales, se organizó el III Simposio de Rocas y Minerales Industriales, generando un
espacio que reunió a Estado, empresa y universidad como actores principales para impulsar las
actividades relacionadas a la temática en mención.

Reconocimiento al Dr. Norberto Malumián.

125

124

Equipo de expositores nacionales e internacionales
del III Simposio de Rocas y Minerales Industriales.

El evento contó con la participación
de científicos de renombre a nivel
internacional. De izquierda a derecha:
Kenneth E. Campbell, representante del
Museo de Historia Natural de Los Ángeles
USA; Juan Carlos Gutiérrez-Marco,
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas- España; Sixto Fernández,
Universidad Complutense de MadridEspaña y Miguel Manceñido, Museo de
La Plata-Argentina.

Afiche del evento

Entre otras actividades resaltantes:

Afiche del evento

8

Se organizaron ciclos de charlas técnicas para conmemorar el Día Internacional del Agua y el
Día de la Tierra, dirigido sobre todo a los estudiantes de universidades.

8

Se realizaron 16 charlas técnicas con temáticas de investigación geológica, minera y
tecnológica.

CUADRO N° 39
Nº

1

Teledetección satelital óptica en el seguimiento de las actividades mineras en Madre de Dios. Expositor.
Katherine Gonzales (DL)

2

Minería sostenible y comunicación geocientífica en la cadena de puys, Francia. Expositor: Benjamín Van
Vries

3

Metodología específica para la ejecución de estudios hidrogeológicos en la actividad minera. Expositor:
Shianny Vásquez

4

Tomografía de alta resolución y vigilancia de sistemas hidrotermales de volcanes. Expositor: Anthony
Finizola
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6
7

La Franja Estannífera de Perú-Bolivia-Argentina. Expositor: Jean Vallance
Plataforma de Scien Direct en el marco del servicio bibliográfico. Expositor: Leia Leal

8

Microtermometría, Direcciones de Flujo Hidrotermal y Metalogenia del Yacimiento de Tungsteno de
Pasto Bueno (Áncash, Perú). Expositor: Cosme Pérez, representante de la red internacional Young Earth
Scientists

9

Aporte del INGEMMET en la reducción del riesgo de desastres en el sur del Perú. Expositor: Luisa
Macedo

10
11
12
13
14
15
16

Origen del movimiento de las Placas: Plumas del Manto. Video Documental
Termocronología (U-TH/HE) y Nucleídos cosmogénicos: Aplicación en la Evolución Geodinámica PlioCuaternaria de la Cordillera Occidental del Sur del Perú. Expositor: Carlos Lenin Benavente
Caracterización del campo volcánico y geotérmico de las tres vírgenes (B.C.S.) México, utilizando
sismicidad pasiva y otros métodos de exploración profunda. Expositor: Yaneth Antayhua
Fotografías para graficar zonas geográficas del Perú. Expositor: Andrés Longui
Principales metalotectos y cuencas sedimentarias con potencial económico. Expositor: Javier Jacay
Cobre en el Perú: Hechos y retos hacia el futuro. Expositor: Jorge Acosta
Épocas metalogenéticas y tipos de yacimientos en la margen occidental del sur del Perú. Expositor:
Jorge Acosta

Fuente: INGEMMET

Las charlas realizadas han sido grabadas y difundidas a través del canal de youtube del Ingemmet y
puestas a disposición del público en general.

8

Evento por el Día Internacional del Agua,
expositores y estudiantes asistentes

Historia eruptiva y evaluación de peligros del volcán Sabancaya-Arequipa. Expositor: Marco Rivera

En la perspectiva de transmitir la información geológica para el conocimiento del territorio se
realizaron 24 talleres de difusión y sensibilización dirigida a gobernadores, líderes comunales
y población en general, en distritos de las regiones de Puno (Collao, Yunguyo y Chucuito) y
Cajamarca (San José de Lourdes, San Ignacio, San Felipe, Colasay, Tabanaconas, Churyaco,
Huarango, Chirinos y San Miguel).

Participación en eventos
La institución estuvo presente en eventos desarrollados para promover y difundir información sobre
los sectores de geología, minería y medio ambiente.
8

VIII Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores PROEXPLO, realizado del 19 al 21 de
mayo.

8

Agritech Perú, la más importante exposición internacional en alta tecnología agraria, realizada
del 8 al 9 de mayo.

8

8° Congreso Internacional de Medio Ambiente, Seguridad y Responsabilidad Social en Minería
y Metalurgia (CIMARES), realizada del 16 al 19 de julio.

8

31° Convención Minera, PERUMIN, realizada del 16 al 20 de setiembre.

8

De la misma forma, INGEMMET ha participado en 13 eventos del Módulo Perú en las localidades
de Lima, Ayacucho, Jauja, Callao, Puno, Loreto, San Martín, Áncash, Huancayo y Pasco.

Ing. Susana Vilca, presidenta del Consejo Directivo del INGEMMET, acompañada
de directivos y empresarios en evento PERUMIN 2013
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5
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Charlas técnicas de investigación geológica, minera y tecnológica
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MATERIALES DE DIFUSIÓN

Cuadernillos educativos

Revista Institucional
Se publicaron 3 revistas institucionales con temática relacionada
a los trabajos de investigación geocientífica, minería, catastro
minero y actividades de capacitación y difusión institucional.
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8

129

128

Material diverso de difusión
Creación de personaje institucional
8

Se edita el video de GEOCATMIN, con la finalidad de dar a conocer
los nuevos alcances y características que facilitan la accesibilidad
a la información que va generando el INGEMMET, en la temática
geológica, catastro minero y concesiones mineras; está dirigido a
todos los usuarios interesados.

En el marco de una estrategia de posicionamiento, se crea al
personaje institucional, de diseño amigable y sencillo, con la
finalidad de transmitir versatilidad y jovialidad en la difusión de
información relacionada a las investigaciones geológicas, y lo
concerniente al catastro y concesiones mineras.

La Unidad de Relaciones Institucionales, en su labor de difundir la
información técnico-científica, ha elaborado diversos materiales de
difusión entre cuadernillos, trípticos, afiches, folletos, videos y otros,
orientados al diverso público usuario; resaltan:

El enlace de este video se puede encontrar en la siguiente ruta:
http://youtube/b_1cbWTl79E
Explosión
del volcán
Ubinas

Además se estructuran y diseñan materiales entre trípticos, afiches,
banners y otros, de los cuales mostramos algunos ejemplos:

3.

BIBLIOTECA ESPECIALIZADA
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La Biblioteca proporciona acceso en línea a base de datos
con más de 43,400 registros; también a la base de datos de
GEOREF, la más completa del mundo con más de 3 millones
de referencias. Se dispone de acceso a cerca de 200 títulos
de revistas electrónicas a texto completo, alertas de revistas
y boletines bibliográficos por internet y correo electrónico.
Además, brinda servicios de lectura en sala, bibliografías
especializadas, fotocopias, consultas por teléfono y correo
electrónico.
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La Biblioteca del INGEMMET es una de las más completas
en información sobre la geología del Perú y de países de
Sudamérica. Dispone de 9200 libros relacionados a las
diferentes ramas de las Ciencias de la Tierra, tales como
geología general, geología económica, geología estructural,
geología ambiental, geofísica, geoquímica, hidrogeología,
paleontología, mineralogía. Asimismo, cuenta con 2250
separatas y folletos, 1240 títulos de revistas geocientíficas,
1060 tesis de los programas de Geología de universidades
nacionales y extranjeras, entre otros.
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Cuatrifolio preparado para el Geoparque de Huayllay, en el
cual se presenta la caracterización geológica de las rocas,
sus orígenes, tipos, época en se formaron, se explica cómo
se han desarrollado las geoformas que impresionan a
quien visite este lugar y además incluye una propuesta de
rutas geoturísticas al interior del santuario.

Presentación interactiva de información institucional, que facilita la
visualización del contenido institucional geocientífico, así como el
Catastro Minero en versión digital.

4.

Presentación interactiva de información institucional, que facilita la
visualización del contenido institucional geocientífico, así como el
Catastro Minero en versión digital.

CONVENIOS DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
El INGEMMET, en la perspectiva de optimizar resultados
de algunos proyectos, concreta alianzas estratégicas con
instituciones nacionales e internacionales.

10

Universidad Nacional de
Cajamarca

Lograr el mejoramiento de la calidad profesional y de
coadyuvar a la transferencia tecnológica e investigación en áreas de mutuo interés.

11

Dirección de Hidrografía
y Navegación de la
Marina de Guerra del
Perú

Desarrollo de mecanismos e instrumentos de mutua
colaboración y beneficio, sumando esfuerzos y
recursos disponibles conducentes a la investigación y
servicio asistencial para la formación, especialización
y capacitación del personal en los campos relacionados a las áreas de mutuo interés.

12

Universidad ESAN

Cooperación recíproca entre ambas entidades a
efectos de llevar a cabo programas de apoyo en el desarrollo de investigaciones, transferencia tecnológica
y prestación de bienes y servicios especializados en
los campos relacionados a las áreas de mutuo interés.

13

Universidad Nacional de
Ingeniería

Formulación de un estudio de preinversión a nivel de
perfil “Mejoramiento del Servicio de Investigación de
Recursos Minerales y Energéticos de Laboratorios del
INGEMMET”, en el distrito de San Borja, Lima.

14

Universidad Nacional de
Ingeniería

Formulación de un estudio de preinversión a nivel de
perfil “Mejoramiento del Servicio de Investigación en
Geología Ambiental y Riesgo Geológico del INGEMMET” en el distrito, provincia y región de Arequipa.

Dirección Regional de
Educación de Apurímac

Incorporar en el área curricular de Ciencia, Tecnología y Ambiente, de primero a quinto grado de
Educación Secundaria, así como en las herramientas
pedagógicas y curriculares pertinentes, contenidos
en geología, minería y metalurgia, como aprendizajes
fundamentales para fortalecer la relación armónica con la naturaleza y el manejo sostenible de sus
recursos, en las instituciones educativas de educación
secundaria.

Gobierno Regional de
Moquegua

12.6.13
5 años

Realización de actividades de cooperación, asistencia técnica, capacitación y educación en materia
de estudios geológicos y paleontológicos, recursos
geotérmicos, potencial hidrogeológico, geoambiente,
inventario y potencial de recursos minero-metálicos
y no metálicos, evaluación de peligros geológicos,
incluyendo monitoreo volcánico, zonificación económica geológica y ordenamiento territorial.

19.7.13
1 año

Municipalidad Provincial
de Cajamarca

Realizar proyectos de investigación geocientíficos
que contribuyan al conocimiento y desarrollo de los
recursos naturales, patrimonio geológico, paleontológico y riesgos geológicos, así como actividades de
difusión de información geocientífica que contribuya
al desarrollo y progreso de la provincia de Cajamarca.

Convenios de cooperación nacional suscritos en el año 2013
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N°
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Institución
Contraparte

OBJETO

Fecha de
Suscripción y
vigencia

1

Gobierno Regional de
Pasco

Elaborar un Plan de Gestión de Desarrollo Geoturístico en el Santuario Nacional de Huayllay y alrededores.

27.3.13
3 años

2

Dirección de Aerofotografía (DIRAF)

Establecer el marco general para el desarrollo de
actividades de cooperación y asistencia técnica y
tecnológica a través de la participación conjunta.

22.4.13
2 años

3

Servicio Nacional de
Áreas Naturales Protegidas por el Estado

Promover el conocimiento geológico y paleontológico
de la Reserva Nacional de Paracas como parte de la
difusión de los estudios e investigaciones del INGEMMET y apoyar su desarrollo turístico.

4

Instituto Peruano de
Energía Nuclear

Ejecución de actividades en forma conjunta para el
desarrollo, asesoramiento de actividades y estudios
de reconocimiento y prospección de minerales.

5

Universidad Nacional
Agraria La Molina

Cooperación recíproca a efectos de lograr el mejoramiento de la calidad profesional y de coadyuvar a la
transferencia tecnológica e investigación en áreas de
mutuo interés.

Universidad Nacional del
Altiplano

Incorporar a destacados docentes y estudiantes de
las facultades de Ingeniería Geológica-Metalúrgica
e Ingeniería de la Universidad a participar en las brigadas de investigación del INGEMMET cuando estas
desarrollen proyectos geocientíficos en el ámbito de
la región Puno.

Ministerio de Energía y
Minas

Levantamiento topográfico básico a cargo del INGEMMET en predios de las regiones de Arequipa y Moquegua, con identificación de las posibles posesiones
existentes.

6

7

8

9

Instituto Geofísico del
Perú

Activos Mineros S. A. C.

Desarrollo en forma conjunta de actividades de cooperación técnica y científica en materia de estudios,
proyectos de investigación y asesoría especializada,
así como la prestación de servicios compatibles con la
finalidad de ambas entidades.
Realización de estudios de prospección que permitan
evidenciar la existencia de minerales metálicos con
contenidos principalmente de oro, cobre y otros, en
las concesiones que conforman el Prospecto Minero
Huayday Ambara, a efectos de promover la inversión
privada mediante un concurso público internacional
que estará a cargo de Proinversión.

17.4.13
5 años
30.4.13
2 años
24.5.13
3 años

30.5.13
3 años

15

25.6.13
57 días
16

17

Fuente: INGEMMET

23.7.13
3 años

2.8.13
3 años

29.8.13
3 años

2.10.13
30 días

2.10.13
30 días

23.10.12
2 años

28.10.13
5 años
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CUADRO N° 41

Convenios de Cooperación Internacional Suscritos en el Año 2013

CONVENIO

OBJETO

1

Instituto
Geológico de
Cataluña

Establecer los lineamientos generales mediante los cuales las partes desarrollarán actividades de cooperación
recíproca, a efectos de impulsar el desarrollo de investigaciones, transferencia tecnológica, programas de capacitación, intercambio de información.

2

Servicio Geológico
de China

Fortalecer y compartir el conocimiento geológico de los
cuadrángulos de Chaparra y Atico y otras áreas que se
necesiten.

Fecha de
Suscripción y
vigencia

27.3.13
3 años

4.11.13
2 años

Fuente: INGEMMET
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N°

135

134

Firma de
Convenio con
Dirección de
Hidrografía y
Navegación de
la Marina de
Guerra del Perú.

Suscripción del Convenio con el
Servicio Geológico de China.

de la documentación de nuestra entidad con el fin de darle un valor temporal o permanente,
según corresponda. Se la identifica bajo los criterios archivísticos normados por el Archivo
General de la Nación, ente rector del Sistema Nacional Archivístico, se la clasifica por series
documentales determinadas tanto por el origen como por la procedencia de los documentos.
La estructura del Programa de Control de Documentos está conformada por: Inventario de
series documentales, Tabla general de retención de documentos y el Índice alfabético de las
series documentales.

FUNCIÓN
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La Unidad de Administración Documentaria y Archivo (UADA) tiene como función, el registro, la
organización y la administración del acervo documentario científico, técnico y administrativo.
Depende jerárquicamente de la Secretaría General.

RESULTADOS DE GESTIÓN
8

Principales actividades desarrolladas por esta Unidad:

La implementación del archivo histórico consiste en el mantenimiento y conservación de
las piezas documentales con las que cuenta la institución; algunas con más de 100 años de
antigüedad, debido a sus características técnicas, constituyen documentos históricos que
forman parte del Patrimonio Cultural de la Nación.

CUADRO N° 42

Unidad de Administración Documentaria y Archivo (UADA)-2013

136

Recepción e ingreso de documentos y escritos

21,776

Recepción de petitorios mineros

4,742

Atención de expedientes y documentos administrativos

15,177

Notificaciones personales y por correo certificado

28,112

Certificado de Consentimientos

10,665

Digitalización de expedientes y documentos

638,367

137

Fuente: INGEMMET

Entre los principales resultados de gestión podemos citar:
8

Programa de Control de Documentos: Mediante Oficio N° 766-2013-AGN/DNDAAI, el Archivo
General de la Nación (AGN) aprueba el Programa de Control de Documentos del Instituto
Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), en cuya virtud, y mediante Resolución
Presidencial N° 074-2013-INGEMMET/PCD de fecha 17 de junio del 2013, la Presidencia
del Consejo Directivo del INGEMMET aprueba esta importante herramienta de gestión
institucional.
Este hecho constituye un hito institucional y un logro de suma relevancia en el ámbito de la
Administración Pública, en particular para el sector Energía y Minas. En la formulación del
Programa de Control de Documentos (PCD) del INGEMMET, se tuvo en cuenta la importancia
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UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DOCUMENTARIA Y ARCHIVO

Flujograma de mantenimiento y conservación de
expedientes mineros.
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FUNCIÓN
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0002

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es el órgano encargado de la programación, formulación,
evaluación y control del presupuesto del pliego; de proponer e implementar las políticas de gestión
de la calidad de la institución, promoviendo el mejoramiento de los procesos; igualmente debe
elaborar y ejecutar el plan de auditorías de calidad, conforme lo establecido en el Reglamento de
Organización y Funciones del INGEMMET, aprobado mediante D.S. N° 035-2007-EM.

Unidad de Relaciones Institucionales

128.83%

2,629

2,536

96.46%

Órgano de Control Institucional

100.00%

849

538

63.37%

Órgano de Control Institucional

100.00%

849

538

63.37%

Órganos de Asesoría

98.77%

2,716

2,591

95.40%

0001

Oficina de Planeamiento y
Presupuesto

82.92%

1,957

1,874

95.76%

0012

Oficina de Asesoría Jurídica

114.62%

759

717

94.47%

Órganos de Apoyo

100.91%

20,787

19,494

93.78%

0011

Oficina de Sistemas de Información

105.58%

8,054

7,668

95.21%

0009

Oficina de Administración

100.00%

1,498

1,341

89.52%

0007

Unidad de Logística

103.13%

4,937

4,626

93.70%

0010

Unidad Financiera

100.00%

1,303

1,220

93.63%

0008

Unidad de Personal

95.86%

4,995

4,639

92.87%

Órganos de Línea - Minería

109.40%

7,853

7,175

91.37%

0018

Dirección de Concesiones Mineras

109.50%

3,810

3,340

87.66%

0016

Dirección de Catastro Minero

111.19%

2,005

1,823

90.92%

0014

Dirección de Derecho de Vigencia

107.50%

2,038

2,012

98.72%

Órganos de Línea - Geología y
Laboratorio

86.62%

22,826

19,932

87.32%

0015

Dirección de Geología Regional

91.55%

5,369

4,794

89.29%

0019

Dirección de Recursos Minerales y
Energéticos

86.00%

5,975

5,448

91.18%

0013

RESULTADOS DE GESTIÓN

A. Ejecución del Plan Operativo Institucional 2013
La ejecución del Plan Operativo Institucional del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico
(INGEMMET) fue de 99.64 % con una ejecución del presupuesto inicial modificado a nivel de
devengado del 90.52 %.
CUADRO N° 43

Evaluación porcentual promedio del cumplimiento del
Plan Operativo Institucional 2013
(Al cuarto trimestre del 2013)

Sec.
Fun.

Descripción

Órganos de Alta Dirección

Avance
de metas
al 4°trim.
2013

Presupuesto
Institucional Modificado (PIM)
M S/.**

Ejecución PIM
(comprometido)
M S/.**

102.15 %

9,436

8,627

91.43%

0020

Dirección de Geología Ambiental y
Riesgo Geológico

74.95%

6,221

5,574

89.60%

0017

Dirección de Laboratorios

93.99%

5,261

4,116

78.24%

99.64%

64,467

58,357

Ejecución del
PIM (%)

0003

Presidencia del Consejo Directivo

83.33%

2,080

1,601

76.97%

0004

Órganos Desconcentrados

110.75%

2,007

1,953

97.31%

0006

Secretaría General

81.25%

1,070

932

87.10%

0005

Unidad de Administración
Documentaria y Archivo

106.60%

1,650

1,605

97.27%

Promedio total

(**) 		 Expresado en miles de nuevos soles.
Nota : Reporte emitido al 31.12.2013. (Nivel de Ejecución Devengada)
Fuente : INGEADMIN

90.52%
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En el siguiente cuadro, podemos apreciar que la ejecución del
presupuesto asignado a las Direcciones de Línea está acorde con
la ejecución de sus metas.

DIRECCIONES DE GEOLOGÍA
Niveles de Ejecución en Relación a las Metas del POI vs Nivel de Ejecución PIM
(Al 4to Trimestre del 2013)

100.00%

91.55% 89.29%

86.00%

91.18%
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80.00%

89.60%
74.95%

60.00%

40.00%

20.00%
0.00%

Dirección de Geología
Regional

Dirección de
Recursos Minerales y
Energéticos

Ejecución Metas POI
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C.

Dirección de Geología
Ambiental y Riesgo
Geológico

Ejecución PIM

Sistema de Gestión de la Calidad

Tomando muestras
del volcán Ticsani,
departamento de
Moquegua.

8

Plan Estratégico Institucional
Durante el año 2013, se inició el proceso de actualización de uno
de los principales documentos de gestión de la institución. Es así
que el 4 de diciembre de dicho año, mediante la Resolución de
Presidencia Nº 166-2013-INGEMMET/PCD, se aprueba el Plan
Estratégico Institucional del INGEMMET al 2021.
Es importante resaltar que en el mencionado documento se
definen sus políticas, lineamientos, estrategias y acciones para
el mediano y largo plazo, los cuales han sido formulados y
alineados a los objetivos del Plan Bicentenario elaborado por
el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN); así
como al Plan Estratégico Sectorial Multianual del Ministerio de
Energía y Minas (PESEM) y al Plan Estratégico Institucional 20122016 del Viceministerio de Minas del Ministerio de Energía y
Minas (MINEM), dando cumplimiento a lo establecido por los
órganos rectores del Sistema Nacional de Planeamiento Nacional
(SINAPLAN).
Asimismo, cabe resaltar que el Plan Estratégico del INGEMMET al
2021 fue desarrollado en base a un trabajo en equipo con el valioso
aporte de los profesionales de nuestra institución involucrados
en dicho proceso. Así también, cabe mencionar la valiosa
participación de los representantes de importantes organizaciones
públicas y privadas consideradas como parte de los grupos de
interés involucrados en dicho proceso, entre los cuales podemos
mencionar: los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas,
con la participación del Viceministro de Minas, así como directivos
de las diferentes entidades estatales relacionadas con nuestro
quehacer; los miembros y exmiembros del Consejo Directivo del
INGEMMET; las empresas mineras; los colegios profesionales,
miembros de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la
República y representantes de estudios de abogados.

El INGEMMET, a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto,
como parte del proceso de mejora en el control y mantenimiento
del Sistema de Gestión de Calidad, durante el año 2013 implantó
el software Soft Expert –SE Suite, el cual está permitiendo realizar
de manera sistematizada el control y mantenimiento de la
documentación del Sistema de Gestión de Calidad.
Es importante señalar que esta mejora implementada contribuirá
al logro de la Certificación bajo los lineamientos de la norma ISO
9001:2008.
D. Principales documentos de gestión actualizados
Durante el año 2013, se han actualizado y aprobado los siguientes
documentos de gestión:

Participación de miembros del MINEM y Consejo Directivo del INGEMMET.
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B. Evaluación del Plan Operativo Institucional 2013
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Participación de directores en la elaboración del Plan Estratégico
Institucional, realizado en el hotel Business Tower.

Cuadro de Asignación de Personal (CAP)
Durante el año 2013, el INGEMMET, a través de la gestión de la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto, logra la aprobación del Cuadro de Asignación de Personal (CAP) de la
institución, mediante Resolución Suprema N° 015-2013-EM emitida por el Ministerio de
Energía y Minas y publicada el 2 de abril del 2013, en concordancia con el artículo 6° del
Decreto Supremo N° 043-2004-PCM.
Cabe precisar que en dicho año también se aprobó el reordenamiento de cargos,
contenidos en el mencionado Cuadro de Asignación de Personal (CAP), el cual fue
aprobado mediante Resolución de Presidencia N° 146-2013-INGEMMET/PCD de fecha 25
de octubre del 2013.
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Presupuesto Analítico de Presupuesto (PAP)
El INGEMMET, mediante la Resolución de Presidencia N° 163-2013-INGEMET/PCD del 28
de noviembre del 2013, logra la aprobación de la modificación del Presupuesto Analítico
de Personal (PAP) del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico para el año 2013, con el
objetivo de fortalecer las actividades de seguimiento, supervisión y asesoramiento, tanto
de los órganos de Línea como de la Alta Dirección del INGEMMET.

8

Manual de Organización y Funciones (MOF)
Con el propósito de describir las funciones específicas a nivel de cargos, de acuerdo a
la estructura orgánica, a las funciones generales establecidas en el Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) y a los requerimientos de cargos considerados en el
Cuadro de Asignación de Personal (CAP), resultó necesario contar con el Manual de
Organización y Funciones (MOF) de la entidad.
Por tal motivo, mediante la Resolución de Presidencia N° 156-2013-INGEMMET/PCD de
fecha 12 de noviembre del 2013, se aprobó el Manual de Organización y Funciones (MOF)
del INGEMMET, el cual fue elaborado conforme a la estructura orgánica y funciones
generales establecidas en el ROF aprobado mediante D. S. N° 035-2007-EM; así como
sobre la base de la distribución de cargos considerados en el Cuadro de Asignación de
Personal de la institución.

Localidad de Yunga

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

FUNCIÓN
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Es el órgano encargado de asesorar a la Alta Dirección en los asuntos de carácter jurídico legal.
Depende jerárquicamente del Secretario General. Para ello realiza una adecuada distribución de
las atribuciones que se encuentran dentro de su competencia, organizándose internamente en dos
áreas que se detallan a continuación:

A. Asesoría Administrativa
Supervisa y ejecuta actividades de carácter técnico-legal, interpreta y emite informes y/o
dictámenes legales respecto de solicitudes realizadas por la Alta Dirección, absuelve consultas
en el ámbito jurídico a las unidades orgánicas, así como en materia de convenios y/o contratos,
formula proyectos de contratos o convenios en que intervenga la institución; formula
resoluciones administrativas para la Ata Dirección y unidades orgánicas. Organiza y sistematiza
el archivo de la legislación de la institución.
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Asimismo, es responsable, de conformidad con la normativa legal vigente, de la atención de
solicitudes de información de entidades públicas y particulares.
B. Asuntos Judiciales
Supervisa y ejecuta actividades de defensa judicial a través del patrocinio de los intereses de
la institución, elaborando escritos en general, asistiendo a diligencias judiciales programadas y
realizando el seguimiento correspondiente a todos los procesos judiciales en que el INGEMMET
es parte; mantiene actualizada la base de datos de los procesos judiciales y medidas cautelares.

RESULTADOS DE GESTIÓN
8
8
8
8

Un módulo de control documentario implementado y operativo, habiéndose digitalizado 1000
documentos administrativos.
Se generaron 206 documentos de atención de solicitudes de acceso a la información.
Se generaron 2647 documentos relacionados con las solicitudes y/o consultas de la Alta
Dirección y las unidades orgánicas (asesoría legal).
Se generaron 1075 documentos relacionados a la defensa de los intereses de la institución.

Carretera Central en Morococha, Junín, sobre los 4700 msnm

OFICINA DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
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B. DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

La Oficina de Sistemas de Información es la encargada de conducir, desarrollar y actualizar la base
de datos geocientífica y jurisdiccional administrativa minera; así como de brindar apoyo y asesoría
en materia de software, hardware y sistemas de información en general al personal de la institución.
Depende jerárquicamente de la Secretaría General.

b.1 SIDEMCAT – Control de Plazos: Permite y alerta sobre el cumplimiento de plazos que
corresponde a lo indicado por el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)
para el otorgamiento de título y atención de escritos sobre la administración de pagos.

RESULTADOS DE GESTIÓN

b.2 Migración de aplicativo SIGCATMIN AL ARCGIS 10.1: Esta migración permite obtener
mejoras en el proceso de desarrollo de software, aplicando las nuevas características y
funcionalidades de la versión aplicada.

Durante el 2013 se desarrollaron principalmente las siguientes actividades:
A. MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
a.1 Sistema de Información de Derechos Mineros y Catastro Minero (SIDEMCAT): Es el sistema
que permite registrar y consultar información de los derechos mineros, es el principal
de los procesos del sector minero; en la actualidad es utilizado por nuestros órganos
desconcentrados, gobiernos regionales y usuarios externos.
a.2 Sistema Geocientífico:El sistema apoya el proceso de ingreso de información, gestión
de proyectos de base de datos como repositorio de información geológica y recursos
minerales de los estudios, inventarios, investigaciones y registros de las Direcciones de
Geología Regional, Ambiental y Recursos Minerales.
a.3 Sistema de Graficación del Catastro Minero (SIGCATMIN): Sistema que permite realizar
la evaluación gráfica de los derechos mineros en el Catastro Minero Nacional. Está
desarrollado en entorno GIS (Sistema de Información Geográfica), con lo que se obtiene
resultados con precisión. Permite graficar uno o más derechos mineros junto con otras
capas de información del territorio nacional.
a.4 Sistema Integrado de Gestión Administrativa (INGEADMIN):Sistema que permite y
da soporte de manera estandarizada la base de datos administrativa de la institución,
apoya el proceso de ingreso de información, gestión de proyectos como repositorio de
información administrativa institucional de: Presupuesto, Logística, Personal, Tesorería,
Contabilidad, etc.
a.5 Sistema Geológico Catastral Minero (GEOCATMIN): Sistema de actualización geológica y
catastral minero en web, el mismo que facilita el acceso a información geológica y catastral
en línea.
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FUNCIÓN
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Sistema de Información Geográfica de evaluación del Catastro Minero,
actualizado al ArcGIS 10.1

b.3 Formatos automáticos: La interfaz se realiza con aplicaciones ofimática (Word, Excel); ha
permitido la obtención de documentos de manera ágil y certera, optimizando el tiempo y
disminuyendo errores involuntarios en su redacción.
b.4 Módulo de rocas y menas de las ANAP: El módulo corresponde a la base de datos
geocientífica desarrollado con Sistemas de Información Geográfica, logra la gestión,
ingreso a la base de datos de los trabajos de campo, permitiendo ingresar los datos
de las rocas, muestras y menas de las áreas de no admisión de petitorios mineros, que
administra el INGEMMET.
b.5 Software GIS para inventario de rocas minerales industriales para gobiernos regionales: El
modulo está desarrollado en ArcGIS, permite el ingreso de información recopilada por los
gobiernos regionales y supervisados por la Dirección de Recursos Minerales (DRME), según
competencia para validar y controlar el inventario de recursos minerales industriales.
b.6 Software GIS para inventario de yacimientos minerales para gobiernos regionales: El
modulo está desarrollado en ArcGIS, permite el ingreso de información recopilada por
los gobiernos regionales y supervisados por la Dirección de Recursos Minerales, según
competencia para validar y controlar el inventario de yacimientos minerales de los
gobiernos regionales.

Tomando muestras en el Volcán
Tutupaca - Tacna

C.

ÁREA DE SOPORTE TÉCNICO, REDES Y COMUNICACIONES
OBJETIVO: mantener los equipos y redes informáticas actualizados
de acuerdo a los requerimientos de los usuarios satisfaciendo las
necesidades institucionales.

Participación de
directores en la
elaboración del
Plan Estratégico
Institucional,
realizado en el hotel
Business Tower.

c.2 Adquisición de pantallas táctiles interactivas: Se adquirieron 7
pantallas interactivas táctiles de gran formato, con los siguientes
beneficios: permiten visualizar, navegar, evaluar, analizar la
información y productos generados por la institución.
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c.1 Configuración de equipos de cómputo: Se configuraron y
distribuyeron los equipos de cómputo adquiridos durante
el proceso del 2012, tales como computadoras personales y
computadoras portátiles, lo que ha permitido renovar una gran
parte del parque de equipos de cómputo de la institución y de los
órganos desconcentrados, mejorando las condiciones tecnológicas
para un mejor desempeño y rendimiento del personal.
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b.7

Módulo de Control Patrimonial Implementación de Ficha de Asignación
y reportes varios: El módulo de Control
Patrimonial permite llevar un mejor control
y registro de los inventarios de los recursos
del INGEMMET, su desarrollo incluyó la
implementación de fichas de asignación
y tipos de reporte según necesidades de
usuario.

b.8. Nuevas funcionalidades del GEOCATMIN
Móviles: En el 2013, se implementaron
nuevas funcionalidades en móviles que
permiten la consulta avanzada de nuevas
capas del GEOCATMIN para las empresas
mineras, además el GEOCATMIN fue
premiado en “Excelencia en GIS a nivel
latinoamericano”

Pantalla interactiva táctil para atención de usuarios internos y externos.

Asimismo, permiten manejar dinámicamente mapas geológicos
y realizar presentaciones y capacitaciones al personal interno
y externo con demostración simple; también permiten alejar
o rotar, realizar notas, grabar e imprimir cualquier proyecto del
INGEMMET, son de gran apoyo a los servicios internos de las
diversas Direcciones del INGEMMET.
A su vez se han adquirido equipos de proyectores multimedia,
escáner y lectora de código de barras, entre otros.
c.3 Adquisición de servidores de última generación: Los servidores de
última generación se adquirieron a fin de disminuir el consumo de
energía eléctrica, optimizar espacio y asegurar el almacenamiento
y administración de información, también para satisfacer los
requerimientos de potencia en hardware para el software utilizado,
ante el incremento de la demanda de los servicios requeridos.

Adquisición de switches para ambas sedes: Ante la demanda de
habilitación de puntos de red frente al incremento del personal (usuarios
de red), en ambas sedes del INGEMMET se hizo necesario adquirir
equipos de comunicaciones con características de conectividad de alto
rendimiento a velocidad en el puerto de 1 Gbps.

c.6

Adquisición de almacenamiento adicional para el servidor SAN: Ante el
requerimiento de las áreas del INGEMMET para almacenar información,
se cubrió dicha demanda impulsando la adquisición de almacenamiento
adicional para el servidor SAN.

c.7

Implementación de radioenlace de contingencia:Como medida de
contingencia ante posibles fallas en el enlace MPLS del proveedor para la
interconexión de las sedes en Lima, se consideró implementar un enlace
de contingencia inalámbrica.

c.8

Implementación de la interconexión de centrales telefónicas INGEMMETMINEM-OSINERGMIN:La implementación de la interconexión de
centrales telefónicas INGEMMET-MINEM-OSINERGMIN ha permitido:

Servidores de última generación que disminuyen el consumo de
energía y ahorran espacio.

c.4 Adquisición de equipos de aire acondicionado
de precisión para el Datacenter sede Canadá:
El factor temperatura es crítico para asegurar
el buen funcionamiento del equipamiento
informático y más aún de los servidores
ubicados en el Datacenter, debido a que
siempre se encuentran en alta disponibilidad
y en servicio 24x7.

c.9

8

Eliminar el costo por cada llamada efectuada, ya que los anexos
entre entidades se comportaban como anexos locales, a toda hora
y sin importar el tiempo de duración de dichas llamadas.

8

Incrementar la seguridad en las llamadas telefónicas al evitar
interceptaciones propias de la telefonía analógica.

8

Se utilizó la plataforma existente entre entidades para dicha
interconexión, eliminando el costo de implementación física.

Implementación de interconexión con fibra óptica con los Órganos
Desconcentrados: Debido al nivel de demanda de utilización de los
recursos y servicios proporcionados por el INGEMMET y requeridos
por los Órganos Desconcentrados, fue necesario requerir el servicio
de implementación de interconexión mediante fibra óptica con dichas
oficinas.

c.10 Implementación de la red inalámbrica en las sedes Canadá y Las
Artes: Se implementó un sistema con mayor cobertura y seguridad de
conexión inalámbrica, potenciando el nivel de seguridad de acceso a la
red inalámbrica por parte de los dispositivos móviles, otorgando formas
mejoradas de protección ante ataques por parte de hackers.
c.11 Implementación de Datacenter de contingencia – Sistema contra
incendios y control de acceso: El Datacenter de contingencia existente
en la sede Las Artes se encuentra en fase de implementación. Por ello,
y frente a la necesidad de asegurar criterios de seguridad física ante
eventos de desastre como incendios y de seguridad para el acceso, se
requirió la implementación de un sistema contra incendios el cual fue
instalado adecuadamente.

Equipos de aire acondicionado para los servidores del Datacenter,
aseguran el buen funcionamiento de nuestros sistemas.

Bosque de piedras de Huayllay –
departamento de Pasco.

D. ÁREA DE CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA DIGITAL
El área de Cartografía Geológica Digital brinda apoyo en la composición,
digitalización, escaneo e impresión de mapas geológicos y temáticos de
diferentes escalas, así como también brinda bases geológicas digitales y bases
topográficas impresas en diferentes escalas para el mapeo en campo.
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c.5

151

CUADRO N° 44

Estadísticas del Equipo de OSI-Cartografía
Geológica Digital 2013

Composición de bases topográficas (Escalas 25,000; 50,000;
100,000; 200,000; 250,000; 500,000; 1’000,000).
(Incluye preparar bases topográficas con áreas definidas por
sectores de trabajos específicos).
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Composición de mapas geológicos (Escalas 50,000; 100,000;
250,000; 500,000). (Incluye preparar mapas geológicos con
áreas definidas por sectores de trabajos específicos).

152

Composición de mapas temáticos (Escalas 25,000; 50,000;
100,000; 200,000; 250,000; 500,000; 1’000,000).
(Incluye preparar mapas temáticos con áreas definidas por
sectores de trabajos específicos).

Unidad de
medida (N° de
mapas)

467

71
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DESCRIPCIÓN

364

Digitalización de mapas geológicos (Escalas 50,000).

74

Digitalización de mapas temáticos (Escalas 25,000; 50,000;
100,000; 200,000; 250,000). (Incluye digitalizar mapas
temáticos con áreas definidas por sectores de trabajos
específicos).

79

Impresión de mapas en composición digital.

5,037

Impresión de mapas en producción (para almacén y ventas).

6,832

Escaneo de mapas, perfiles, figuras, documentos.

1,782

Solicitudes de composición, digitalización, impresión; escaneo y entrega de Información Geológica. (N° de solicitudes)

991

Venta de Información digital en CD para la atención en ventas (unidad de medida CD).

54

Número de mapas digitales vendidos en CD (geológicos al
50,000; 100,000; Millón, Metalogenético, Hidrogeológico,
etc.)

196

Composición mapas POI-2013

55

Revisión de empalmes

129

153

Escolares de la IE María Auxiliadora de Arequipa ubicando sus
viviendas en el mapa de peligros del volcán Misti
Arequipa, Arequipa.

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

LA FUNCIÓN DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

CUADRO N° 46
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La Oficina de Administración, para el cumplimiento de sus funciones, tiene bajo su dependencia a la
Unidad de Personal, Unidad de Logística y Unidad Financiera.

Datos de la Administración de Personal
Régimen laboral

Cantidad

Recursos Ordinarios (RO)

127

Recursos Directamente Recaudados (RDR)

8

Resumen por toda fuente

UNIDAD DE PERSONAL

135

CUADRO N° 47

Datos de la Administración de Personal

FUNCIÓN
La Unidad de Personal es el órgano encargado de administrar y potenciar las capacidades humanas
de la institución, promoviendo su capacitación, desarrollo y bienestar con la finalidad de optimizar
su rendimiento.

Régimen laboral

Cantidad

Gasto (S/.)

Decreto Legislativo 728 - CAP

98

11,361,745.00

Decreto Legislativo 1057 - CAS

315

15,420,138.75

413

26,781,883.75

RESULTADOS DE GESTIÓN

TOTAL

CUADRO N° 45

Fuerza Laboral del Ingemmet por Grupos Ocupacionales

CUADRO N° 48

Personal Contratado a Plazo Indeterminado (CAP)

98

Contrato Administrativo de Servicios (CAS)

315

Practicantes - PCTES (Modalidades Formativas Laborales - Ley N° 28518)

61

TOTAL

474

Fuente: INGEMMET

Nivel Académico

CAP

CAS

Doctorado

2

1

Maestría (1)

8

7

Profesional universitario (2)

53

237

Técnicos (3)

28

56

Auxiliares

7

14

98

315

TOTAL

13%

Personal Contratado a Plazo Indeterminado - CAP

21%
Contrato administrativo de Servicios - CAS

66%

Practicantes - PCTES (Modalidades Formativas
Laborales - Ley N° 28518)

(1) Incluye máster, no incluye egresados de maestría / (2) Incluye bachiller y egresados universitarios
(3) Incluye secretarias y estudiantes universitarios
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La Oficina de Administración tiene como función dirigir, supervisar y evaluar las actividades
administrativas del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico en lo que corresponde a los sistemas
de Administración Financiera, Tesorería, Contabilidad, Logística y Recursos Humanos. Depende
jerárquicamente de Secretaría General.
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La capacitación en el INGEMMET está dirigida al personal que presta servicios en la institución bajo las
distintas modalidades contractuales (Fuerza Laboral), con el objetivo de que nuestra entidad pueda
contar con profesionales y técnicos debidamente calificados y actualizados en temas especializados
y vinculados al quehacer institucional.

CUADRO N° 49

Capacitación del personal
Número de personas capacitadas

502

156

473,173.52

Horas de capacitación brindadas

25,278

Inversión en capacitación per cápita (S/.)

942.58

Horas de capacitación per cápita

50.4

Costo por hora de capacitación (S/.)

18.72
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Inversión ejecutada en capacitación (S/.)

Inversión en capacitación vs. Horas-Hombre
(en miles de nuevos soles)

400,000.00

10,257 h/h

300,000.00
200,000.00
100,000.00
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15,953 h/h
8,937 h/h

9,476 h/h

0.00
AREQUIPA

CUSCO

MADRE
DE DIOS

PUNO

Fuente termal Jesus Maria 50.8°C de temperatura,
desemboca sus aguas al rio Ichuña.
General Sanchez Cerro, Moquegua.

La Unidad de Personal tiene como objetivo estratégico general Fortalecer la Integración, Motivación
y Comunicación Interna entre los trabajadores del INGEMMET. Entre sus actividades se encuentran
la realización del Out Door Training, la Organización del 34° Aniversario del INGEMMET, así como
también la elaboración del Plan de Capacitación y Desarrollo de Personas.

La Unidad de Personal, también propicia la unión promoviendo Concursos internos en fechas
especiales como es la Navidad, creando así una ambiente de armonía, paz y amor.
Motivo por el cual se realizó la fiesta de Navidad con la participación de los familiares e hijos de los
trabajadores desarrollándose el Show Navideño.

OUT DOOR TRAINING

ALMUERZO DE CONFRATERNIDAD
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CLIMA LABORAL

CAPACITACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS
CONCURSO DE NACIMIENTOS

159

158

XXXIIIV aniversario ingemmet
SHOW NAVIDEÑO
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160

Fenómeno Geológico poco común en el altiplano
puneño, en el flanco sureste del cerro Mamaniri,
sector Yorocco, Huacullani - Puno

UNIDAD DE LOGÍSTICA

FUNCIÓN

CUADRO N° 50

Plan Anual de Contrataciones de INGEMMET

RESULTADOS DE GESTIÓN
Evolución del nivel de cumplimiento (%) del Plan de Contrataciones del 2012 del INGEMMET.

Nivel de Ejecución 2013

Rubros

Programados

Convocados

% de Avance

Monto (S/.)

19’629,577.58

18’799,547.18

95.77

N° de procesos

82

80

97.56

Fuente: UL - INGEMMET al 31/12/2012

Evolución del cumplimiento del PAC del 2007 al 2013

CUADRO N° 51

162

163

Gestión de Adquisiciones
120

100

94.93

97.56
92.31

83.31

80

55.32

53.63

Tipo de adquisición

Cantidad

Monto (S/.)

Por Órdenes de Compra emitidas

951

12,916,242.09

Por Órdenes de Servicio emitidas

2,060

15,788,944.15

3,011

28,705,186.24

TOTAL

63.21

60

40

CUADRO N° 52

20

Otras Actividades

0
2007

2008

2009

Fuente: SEACE y reporte de coordinador presupuestal de UL.

2010

2011

2012

INGEMMET - Memoria Anual 2013

INGEMMET - Memoria Anual 2013

La Unidad de Logística (UL) tiene como función planear, dirigir, coordinar y ejecutar la eficiente y
oportuna adquisición de bienes y servicios que solicitan las unidades orgánicas de la institución para
el cumplimiento de sus funciones

2013

Descripción de la actividad

Cantidad

Pedidos al almacén atendidos

2,600

Pedidos de movilidad atendidos con flota propia

1,404

Procesos de selección convocados

79 (1)

(1) Procesos clásicos convocados sin incluir Convenio Marco

UNIDAD FINANCIERA

CUADRO N° 53

Estado de Situación Financiera

FUNCIÓN

164

RESULTADOS DE GESTIÓN
Se obtuvo un dictamen sin salvedades por parte de la Sociedad de Auditoría Santiváñez Guarniz y
Asociados S. C., respecto de la auditoría realizada a los Estados Financieros del INGEMMET al 31 de
diciembre del 2013.
Contar con información contable y financiera, de manera confiable, veraz y oportuna para una
adecuada toma de decisiones.
La Unidad Financiera ha elaborado los siguientes estados financieros:
A. Estado de Situación Financiera
B. Estados de Gestión
En los siguientes cuadros, se brinda información detallada de los Estados Financieros del INGEMMET
correspondiente al ejercicio 2013.

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Cuentas por cobrar (Neto)
Otras Cuentas por cobrar(Neto)
Existencias (Neto)
Servicios y Otros Pagados por Anticipado
Otras Cuentas del Activo

168,543,655.96
173,851.11
796,017.89
1,243,301.34
37,104.57
149,271.34

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

170,943,202.21

ACTIVO NO CORRIENTE
Edificios, Estructuras y Act. No Prod (Neto)
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)
Otras Cuentas de Activo (Neto)

3,894,879.19
15,337,051.21
10,791,454.46

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

30,023,384.86

TOTAL ACTIVO

200,966,587.07

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Tesoro Público
Cuentas por Pagar
Otras Cuentas del Pasivo

69,982.02
1,817,974.67
131,465,262.21

TOTAL PASIVO CORRIENTE

133,352,218.90

PASIVO NO CORRIENTE
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
Provisiones

32,403,419.55
1,560,130.93

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

33,963,550.48

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados Acumulados

22,327,568.34
0.00
11,323,249.35

TOTAL PATRIMONIO

33,650,817.69

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Fuente: INGEMMET

200,966,587.07
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La Unidad Financiera es un órgano encargado de conducir los procesos de contabilidad, tesorería
y control de la ejecución presupuestal del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico. Depende
jerárquicamente de la Oficina de Administración.

(Al 31 de diciembre de 2013 en Nuevos Soles)
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CUADRO N° 54

Estado de Gestión

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2013 (en Nuevos Soles)
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INGRESOS
Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Traspasos y Remesas Recibidad
Donaciones y Transferencias Recibidas
TOTAL INGRESOS
COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pens. Prest. Y Asistencias Social
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercito
TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

2,638,823.15
6,722,777.95
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ACTIVO

9,361,601.10

(31,898.368)
(36,456,177.44)
(14,985,023.22)
(1,744,738.63)
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(6,679,110.58)
(59,896,948.55)

(50,535,347.45)

779,338.46
(538,739.85)
57,154,778.51
(268,792.98)
(57,126,584.14)
6,591,236.69

Fuente: INGEMMET

Vista panorámica de la laguna de salinas y de la cantidad de parihuanas que alzan vuelo
a más de 4000 msnm y al fondo el flanco oriental del volcán Pichupichu.

OFICINAS DESCENTRALIZADAS
• AREQUIPA
Barrio Magisterial N° 2 B - 16
Umacollo - Yanahuara
Telefax: 054 250648 / 054 250575
arequipa@ingemmet.gob.pe

• PUNO
Jr. 24 de junio Nº 181
Barrio Laykakota
Telefax: 051 369420
puno@ingemmet.gob.pe

• CUSCO
Urb. Marcavalle A - 24, 2do. piso
Distriro de Wanchaq
Telefax: 084 233207
cusco@ingemmet.gob.pe

• PUERTO MALDONADO
Madre de Dios
Jr. Cuzco 734 - Cercado
Telefax: 082 571087
mdd@ingemmet.gob.pe

• TRUJILLO
Calle William Guzmán Espinoza (antes Ecuador) N° 186 - 2° Piso,
Urb. El Recreo
Telefax: 044 294472
trujillo@ingemmet.gob.pe

SEDE CENTRAL
Av. Canadá 1470, San Borja
Telf.: 051 - 1 - 618 - 9800 Fax: 225 - 4540
comunicacion@ingemmet.gob.pe
SEDE MINEM
Av. Las Artes Sur 220, San Borja
www.ingemmet.gob.pe

