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Carta del Presidente

En mi condición de Presidente Ejecu vo del
Ins tuto Geológico, Minero y Metalúrgico
(INGEMMET), me es grato presentar la memoria
anual correspondiente al ejercicio 2018, en la
que damos cuenta de las ac vidades más
relevantes que contribuyen al desarrollo de
nuestra nación. Es per nente señalar que toda la
información geológica minera obtenida en
nuestra inves gación cien ﬁca ha sido puesta a
disposición de los usuarios, y ha permi do
elaborar productos plasmados en mapas, bases
de datos, informes técnico-cien ﬁcos o
bole nes, que signiﬁcan un importante aporte a
los inversionistas, inves gadores, autoridades y
funcionarios de los gobiernos nacional y
subnacionales, así como al público en general.
En el cumplimiento de sus obje vos estratégicos,
alineados al Plan Estratégico Sectorial, el
INGEMMET desarrolla importantes programas
nacionales, tales como: la Carta Geológica
Nacional, Rocas y Minerales Industriales,
Metalogenia, Geología Marina, Hidrogeología y
Peligros Geológicos; a través de este úl mo,
brindamos valioso apoyo al Sistema de Ges ón
del Riesgo de Desastres (SINAGERD), tanto en el
aspecto preven vo como en el reac vo, con el
obje vo de dar seguridad a las poblaciones y a
las grandes obras de infraestructura.
El conocimiento de la geología del país es
necesario para el desarrollo de la nación, tanto
para la búsqueda de recursos minerales,
energé cos o hídricos, así como para evidenciar
zonas de singular belleza geológica que pueden
impulsar el geoturismo a través de la
conformación de geoparques, que coexistan
armónicamente con la ac vidad minera
sostenible.
Asimismo, con el ﬁrme propósito de posicionar
al INGEMMET a nivel nacional e internacional,
con nuamos fortaleciendo las alianzas

estratégicas de cooperación interins tucional,
realizando inves gaciones especializadas, con
equipamiento de úl ma generación.
Por otro lado, en cuanto al rol concedente del
I N G E M M E T, h a h a b i d o u n i n c re m e n to
signiﬁca vo en la formulación de pe torios
mineros, esto es, de 5,831 (2017) a 6,944 (2018)
superando el número de solicitudes realizadas
entre los años 2013 al 2017. De los montos
recaudados por Derecho de Vigencia (US$ 44.45
millones) y Penalidad (US$ 44.56 millones), se
han distribuido US$ 193,946 a los gobiernos
regionales y US$ 63,758 396 a los distritos; las
regiones de Arequipa, Puno y Áncash han sido las
más beneﬁciadas.
Respecto a la ejecución presupuestal, esta fue de
84.5%, con un 96.4 % de cumplimiento de las
metas sicas programadas en el Plan Opera vo
Ins tucional.
Finalmente, expreso mi reconocimiento a los
servidores del INGEMMET, que cons tuyen el
motor principal de la ins tución, conformado
p o r p e rs o n a l d e l a s á re a s ge o l ó g i ca s ,
laboratorios, rol concedente y administra vas.
Gracias a su labor hemos logrado las metas y los
obje vos de la ins tución; por ende, de nuestro
Sector. Estamos seguros de que seguiremos
contando con su compromiso de seguir
aportando en la inves gación geológica, en el
manejo eﬁciente del Catastro Minero Nacional,
así como en el otorgamiento de concesiones
mineras, velando por la seguridad jurídica que es
fundamental para la inversión minera y la
generación de recursos económicos para el
desarrollo nacional.
Cordialmente,
Henry Luna Córdova
Presidente Ejecu vo
INGEMMET
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1| ¿Quiénes somos?
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El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) es un Organismo Público Técnico
Especializado del sector Energía y Minas del Perú, con personería jurídica de derecho público
interno, autonomía técnica, administrativa y económica. Tiene como objetivo la obtención, el
almacenamiento, el registro, el procesamiento, la administración y la difusión 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 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
georreferenciada mediante el Catastro Minero Nacional, así como la administración y
distribución del Derecho de Vigencia y Penalidad.

1.1|Reseña Histórica
El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) tiene sus orígenes en la Junta Central de
Ingenieros de 1852, que es transformada en el Cuerpo de Ingenieros del Estado en 1862, en el Cuerpo
de Ingenieros y Arquitectos del Estado en 1872, y en el Cuerpo de Ingenieros de Minas en 1902.
Durante este tiempo, numerosos profesionales trabajaron en la geografía del Perú y la elaboración de
los mapas geológicos y catastrales mineros, así como en la descripción e inventario de los recursos
naturales del Perú.
En 1940 fue creado el Instituto Geológico del Perú, que fue fusionado en 1950 con el Cuerpo de
Ingenieros de Minas para constituir el Instituto Nacional de Investigación y Fomento Minero (INIFM).
En 1960 se forma la Comisión de la Carta Geológica, que en 1966 es unida al INIFM para conformar el
Servicio de Geología y Minería; este último se convertirá en 1977 en el Instituto de Geologia y Minería
(INGEOMIN).
En 1973 es constituido el Instituto Científico y Tecnológico Minero (INCITEMI), al que se úne en 1979 el
Instituto de Geología y Minería para establecer el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico
(INGEMMET) como una Institución Pública Descentralizada del sector Energía y Minas.
En febrero de 2007, se aprobó la fusión del Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero
(INACC) con el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET). En mayo de 2008 se califica
al Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico como un Organismo Público Técnico Especializado.
La evolución en la historia de lo que hoy es el INGEMMET se muestra en el siguiente gráfico, desde sus
orígenes en el siglo XIX hasta la fusión con el Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero
(INACC).

1.2| Política Institucional y Misión
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POLÍTICA INSTITUCIONAL
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“Gestionar la Investigación Geocientifica, el Catastro Minero Nacional y la
Administración de Derechos Mineros, por medio de la obtención, almacenamiento,
registro, procesamiento, administración y difusión eficiente de la información
geológica, así como la conducción del procedimiento de titulación de concesiones
mineras, representando adecuadamente al Estado Peruano en actividades
relacionadas a la identificación, exploración y puesta en valor de los recursos
geológicos y mineros a nivel nacional, así como en el aprovechamiento sostenible del
territorio y de sus recursos mineros y energéticos; siendo valores del INGEMMET la
calidad, ética, eficacia y eficiencia, los cuales se concientizan y difunden en el
INGEMMET a fin de brindar productos de calidad contando con personal
competente y comprometido con la mejora continua de los procesos institucionales”.

MISIÓN
“Generar y proveer información geológica y administrar los derechos mineros, para la
ciudadanía en general, entidades públicas y privadas; con celeridad, transparencia y
seguridad jurídica”.

1.3|Estructura Orgánica
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Órgano de Control
Ins tucional

11

1.4|Consejo Directivo del INGEMMET

Presidente Ejecu vo
Ing. Oscar Hubert Bernuy Verand

Ing. Henry John Luna Córdova
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Vicepresidenta Ejecu va
M Sc. María del Carmen Tuiro Salvador
Director
Ing. Juan David Mendoza Marsano
Abg. Mauricio Augusto Cuadra Moreno
Director
Ing. Miguel Adolfo Páez Warton
Dr. César Enrique Vidal Cobián
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Directora
M Sc. María Timmy Mercedes Chappuis Cardich

1.5|Plana Directiva 2018

Presidente Ejecutivo

Ing. Oscar Hubert Bernuy Verand
Ing. Henry John Luna Córdova

Gerenta General

Econ. Yelena Alarcón Butrón

Coordinador de Geología y Laboratorio

Ing. Lionel Virgilio Fídel Smoll
Ing. Jorge Eduardo Chira Fernández

Asesor en Inves gación Geológica

Dr. José Enrique Macharé Ordóñez
Ing. Hugo Rivera Man lla

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Jefa / Jefe del Órgano de Control Ins tucional

CPC Virginia Emilia Condo Ortega
Ing. Econ. Carlos Augusto Morales Durand

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
Directora de la Oﬁcina de Asesoría Jurídica
Directora de la Oﬁcina de Planeamiento y Presupuesto

Abg. Blanca Elena Medianero Burga
Econ. Yelena Alarcón Butrón
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ÓRGANOS DE LÍNEA
Directora de Concesiones Mineras
Director de Catastro Minero
Director / Directora de Derecho de Vigencia
Director / Directora de Geología Regional
Director de Geología Ambiental y Riesgo Geológico
Director de Recursos Minerales y Energé cos
Director de Laboratorios

Abg. María Angélica Remuzgo Gamarra
Ing. Henry John Luna Córdova
Ing. Eloy César Salazar Loayza
Econ. Diana Isabel Alcalde Quijano
Dra. Mirian Irene Mamani Huisa
Ing. William Mar nez Valladares
Ing. Bilberto Luis Zavala Carrión
Ing. César Augusto Chacaltana Budiel
Ing. Jorge Eduardo Chira Fernández
Ing. Jorge Gilberto Acosta Ale
Ing. Leonardo Edwin Loaiza Choque
Ing. Luis Enrique Vargas Rodríguez

ÓRGANOS DE APOYO
Director de la Oﬁcina de Administración
Directora de la Oﬁcina de Sistemas de Información
Jefa de la Unidad de Relaciones Ins tucionales
Jefe / Jefa de la Unidad de Administración Documentaria y Archivo
Jefa de la Unidad Financiera
Jefe de la Unidad de Logís ca
Jefe de la Unidad de Personal

INGEMMET- Memoria Anual 2018

ALTA DIRECCIÓN

Lic. Wilfredo Velito Rivera
Lic. Rafael Cárdenas Vanini
Ing. Miriam Ivonne Araya Carrasco
Sra. Yorri Elena Carrasco Pinares
Abg. Verónica María Patricia Falcone Mispireta
Abg. Verónica María Patricia Falcone Mispireta
Lic. Javier Ignacio Nieves Tuesta
CPC. Daniel San ago Tello Rondón
Lic. Jorge Ronald Tafur Arana
Abg. José Antonio Nina Romero

Principales
Resultados
de Gestión

2|

Playa Leones, San Juan Marcona

2.1|Geología Regional
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La Dirección de Geología Regional durante el año 2018 ejecutó diversos proyectos a nivel nacional, que son
señalados en el siguiente mapa índice:
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Figura 1.
Mapa índice de los proyectos de la Dirección de Geología Regional, 2018.

Los principales resultados de ges ón obtenidos a través de los programas de la Dirección de Geología Regional
(DGR) son los siguientes:
a) Programa: Carta Geológica Nacional
PROYECTO GR17F: CONTROL DE CALIDAD DE LA CARTA GEOLÓGICA NACIONAL DIGITAL ESTANDARIZADA A
ESCALA 1:100,000
Un total de 501 cuadrángulos de la Carta Geológica Nacional estandarizados digitalmente a escala 1:100,000
y de libre descarga desde h p://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/
Ÿ Doce mapas geológicos correspondientes a los cuadrángulos 8h, 9g, 12e, 13k, 14h, 14f, 15h, 16h, 17h, 16f,
19l, 22m con control de calidad en campo a escala 1:100,000.
Ÿ Un GEODATABASE: Mapeo geológico digital, geocronología y geoquímica de rocas actualizado al 2018.

INGEMMET- Memoria Anual 2018
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Fotogra a 1.
Aﬂoramiento de lavas almohadilladas de la Formación Punta Gramadal, ubicado al sureste del cerro Los
Médanos en el cuadrángulo de Huarmey 21g.

PROYECTO GR29B: CARTA BIOESTRATIGRÁFICA NACIONAL
Mapa temá co Bioestra gráﬁco del Perú a escala 1:1,000,000
Cuadros con información Bibliográﬁca Bioestra gráﬁca
01 ar culo para la Revista Ins tucional.
03 publicaciones para evento geológico-paleontológico
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Figura 2.
Revisión bibliográﬁca de la estra gra a paleontológica del territorio nacional e iden ﬁcación de localidades
que permitan deﬁnir la evolución ver cal y obtener elementos y límites para una apropiada aplicación de
correlación regional.

PROYECTO GR30A: ESTANDARIZACIÓN DE LA CARTA GEOLÓGICA NACIONAL A ESCALA 1:50,000

INGEMMET- Memoria Anual 2018

Ÿ

20

Ochenta mapas geológicos con revisión de empalmes, correspondientes a mapas de la Carta Geológica
Nacional a escala 1:50,000.

Fotogra a 2.
Aﬂoramientos del Grupo Yura (Formación Labra), en discordancia angular con la Formación
So llo. Valle de Majes.

PROYECTO GR31B: ACTUALIZACIÓN DE LOS CUADRÁNGULOS GEOLÓGICOS DE CHANCAY 24I-2, CHOSICA
24J-1 Y 24J-4 A ESCALA 1:50,000
Tres mapas geológicos correspondientes a las hojas de Chancay 24l-2, Chosica 24j-1 y 24j-4 a escala
1:50,000.
Ÿ Dos informes geológicos sobre cambios y aportes de las hojas de Chancay y Chosica.
Ÿ

Fotogra a 3.
Aﬂoramiento de secuencias de lavas, piroclás cos y volcanoclás cos de la
Formación Colqui en las cercanías de Lachaqui, Canta, Lima.

PROYECTO GR32B: CARTOGRAFIADO GEOLÓGICO DE LOS CUADRÁNGULOS DE SAN ANTONIO 10E-2, 10E-3,
10E-4 Y RÍO SANTA ÁGUEDA 10F-3, 10F-4 A ESCALA 1:50,000
Cinco mapas geológicos a escala 1:50,000 de los cuadrángulos de San Antonio 10e-2, 10e-3, 10e-4; Río Santa
Agüeda 10f-3, 10f-4.
Ÿ Dos informes de cambios y aportes de los cuadrángulos de Río Santa Águeda y San Antonio.
Ÿ Mapa binacional Perú-Ecuador a escala 1:200,000.

Fotogra a 4.
Equipo de trabajo binacional durante los trabajos
de empalme cartográﬁco en la frontera PerúEcuador, en la zona de Samanga y Cariamanga.

b) Programa: Geología Marina y Estudios Antár cos
PROYECTO GR37B: ESTUDIO GEOLÓGICO DE LA MARGEN CONTINENTAL DE LA CARTA NÁUTICA 121 Y 226 A
ESCALA 1:100,000 Y ESTUDIOS ANTÁRTICOS
El presente proyecto desarrolló ac vidades de campo en la Antár da, en la zona de Ensenada McKellar;
mientras que en el mar peruano se realizaron estudios de geología de la Carta Náu ca 121. Este proyecto no
llegó a la ejecución del 100 %, debido a la reprogramación de ac vidades por austeridad ﬁscal, lo cual limitó la
ejecución de las campañas de campo marí mas.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Mapa textural de la Carta Náu ca 121.
Mapa geomorfológico de la Carta Náu ca 121.
Mapa geológico de la Carta Náu ca 121
Informe geológico de la Carta Náu ca 121
Mapa textural de Ensenada McKellar. Isla Rey Jorge. Antár da.

Figura 3.
Mapa geológico de la Carta Náu ca 121 Punta Gobernador a Punta Falsa.
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c) Programa: Inves gación Geológica Regional
PROYECTO GR38B: ESTUDIO LITOGEOQUÍMICO DE LAS SUBCUENCAS SAN GABÁN ALTO, GRANDE,
ANTAUTA Y ALTO CAMANÁ

INGEMMET- Memoria Anual 2018

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Informe litogeoquímico de la subcuenca San Gabán Alto.
Informe litogeoquímico de la subcuenca Grande.
Informe litogeoquímico de la subcuenca Antauta.
Informe litogeoquímico de la subcuenca Alto Camaná.
Mapa litológico de la subcuenca San Gabán Alto.
Mapa litológico de la subcuenca Grande.
Mapa litológico de la subcuenca Antauta.
Mapa litológico de la subcuenca Alto Camaná.

Fotogra a 5.
Aﬂoramiento de una brecha hidrotermal de la
Fo r m a c i ó n O rco p a m p a , G r u p o Ta ca za .
Subcuenca Molloco, Mina Paula, Caylloma,
Arequipa.
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PROYECTO GR39B: GEOLOGÍA DEL BATOLITO DE LA CORDILLERA ORIENTAL ENTRE LOS 12° - 15°S
Tres mapas geológicos a escala 1:50,000 correspondientes a las hojas de Machu Picchu (27q-1 y 27q-4) y
Pacaypata (27p-1).
Ÿ Dos informes geológicos de cambios y aportes Machu Picchu (27q-1 y 27q-4) y Pacaypata (27p-1).

Ÿ

Fotogra a 6.
Vista de la zona de contacto entre monzogranitos Pumasillo y las dioritas Chucuito Taparayo. Cerro Mandorccasa,
a unos 8 km al sur de Vilcabamba. (Cuadrángulo de Machupicchu, hoja 27q-4).

PROYECTO GR40C: GEOLOGÍA DE LA CUENCA SEDIMENTARIA PERUANA OCCIDENTAL DEL NORTE ENTRE 7°30'
A 9°30'S
Cuatro mapas geológicos a escala 1:50,000 de las hojas Pallasca 17h-2, Pallasca 17h-3, Corongo 18h-1 y
Corongo18h-4.
Ÿ Cuatro informes geológicos sobre cambios y aportes de las hojas de Pallasca 17h-2, Pallasca 17h-3, Corongo
18h-1 y Corongo18h-4.
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Ÿ
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Fotogra a 7.
Vista panorámica del contacto entre las formaciones Chimú (colores claros) y Santa-Carhuaz
(colores oscuros). Aﬂoramiento ubicado al noroeste del poblado de Sihuas. Vista tomada hacia el suroeste.

d) Programa: Geología de suelos
PROYECTO GR36B: DESARROLLO DEL ESTUDIO DE SUELOS DE
LAS SUBCUENCAS MEDIO BAJO TAMBO-HUAYRONDO Y
MEDIO TAMBO OESTE
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Dos informes de clasiﬁcación de suelos de las
subcuencas Medio Bajo Tambo-Huayrondo y Medio
Tambo Oeste.
Informe de valores de fondo edafoquímico.
Base de datos edafoquímica actualizada.
Manual actualizado de estudios geológicos de suelos.
Dos mapas de suelos de las subcuencas Medio Bajo
Tambo-Huayrondo y Medio Tambo Oeste.

Fotogra a 8.
Perﬁl de suelo del valle de Ica donde se han reconocido 8
horizontes con base en sus propiedades sicas y sicoquímicas. Departamento de Ica.
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e) Publicaciones cien ﬁcas en revistas, conferencias y presentaciones orales en eventos cien ﬁcos, congresos,
etcétera.
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2.2|Geología Ambiental y Riesgo Geológico
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La Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico ejecutó diversos proyectos y ac vidades a nivel nacional
durante el año 2018, como se puede ver en el siguiente mapa índice:
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Figura 4.
Mapa índice de los proyectos y ac vidades de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico, 2018.

a) Programa: Riesgo geológico del territorio
PROYECTO GA17C: EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA GRAN ERUPCIÓN DEL VOLCÁN HUAYNAPUTINA DEL
AÑO 1600

INGEMMET- Memoria Anual 2018

Geología
Ÿ Tres informes técnicos:
1. Estra gra a de los depósitos piroclás cos de la erupción del volcán Huaynapu na del año 1600 d. C.
2. Modelamiento de las tefras de la erupción de 1600 d. C. del Huaynapu na, usando el Tephra 2 y
Tephraprob.
3. Prospección geo sica en pueblos sepultados por la erupción del volcán Huaynapu na de 1600 d. C.
Ÿ Cinco bases cartográﬁcas de alta resolución (8-15 m) con sobrevuelos de Drone y mediciones de GPS
Diferencial, en sectores Estagagache, Calicanto, Chimpapampa, Cojraque y Moro Moro.
Difusión
Ÿ Dos publicaciones en la Revista MinerAndina sobre la erupción del volcán Huaynapu na del año 1600 y el
Proyecto Huayruro (abril y se embre).
Ÿ Una publicación especial en el Suplemento Dominical del diario La República (15 de abril); asimismo, a
través de su plataforma “Perú Sorprendente” en Facebook y un video explica vo del impacto de la erupción
del volcán Huaynapu na del año 1600 d. C.
Otros
Ÿ Tres mapas de peligros interac vos en 3D de los volcanes Mis , Sabancaya y Ticsani.
Ÿ Tres mapas de peligros del volcán Ticsani: proximal de peligros múl ples, peligros por caídas de ceniza y
pómez, peligros por lahares.
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Fotogra a 9.
Restos de viviendas sepultadas en Calicanto
por la erupción del Huaynapu na de 1600 d. C.

Fotogra a 10. Cráter del volcán Huaynapu na.
Se dis ngue la cobertura de material piroclás co
de la erupción del año 1600 d. C.

PROYECTO GA17D: GEOLOGÍA Y MAPA DE PELIGROS DEL COMPLEJO VOLCÁNICO CHACHANI
Geología
Ÿ Informe técnico “Geología del complejo volcánico Chachani”.

Fotogra as 11. Trabajos de campo en el volcán Chachani (Arequipa).
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Trabajos de difusión y sensibilización
Ÿ II Encuentro de Observatorios Vulcanológicos de La noamérica (ALVO-INGEMMET). 23 y 24 de abril.
Ÿ Co-organización con el COER del Gobierno Regional de Arequipa y la Municipalidad Distrital de Miraﬂores del
“III Simulacro de Evacuación por Erupción Volcánica del Mis ”. 22 de julio. Tres charlas previas al simulacro en
la Municipalidad Provincial de Arequipa.
Ÿ Curso-Taller: “Fortalecimiento de capacidades para mi gar los impactos de huaicos en Perú”. Con la University
of Bristol, University of East Anglia (Reino Unido).
Ÿ Expositores en el "Taller de Fortalecimiento de Capacidades en Respuesta a la Emergencia Educa va para
directores y docentes de las II. EE. Focalizadas, UGEL Arequipa Sur”. 17 de julio.

Fotogra a 12.
VIII Foro Internacional: “Los volcanes y su impacto”, 26 y 27 de abril, Arequipa.

Otros
Ÿ Edición de dos libros de resúmenes “VIII Foro Internacional: Volcanes y su impacto” que incluye 44 resúmenes
presentados por diversos expositores.
Ÿ Taller “Strengthening Capacity for Mi ga on of Huayco (Flash Flood) Impacts in Peru”.
GA44D: ELABORAR ESTUDIOS DE PELIGROS GEOLÓGICOS EN LA CIUDAD DEL CUSCO
Geología
Ÿ Cinco mapas temá cos a escala 1:10,000: litológico, zoniﬁcación geomecánica de macizo rocoso, pendiente,
hidrogeológico e inventario de movimientos en masa.

Fotogra a 13.
Mediciones estructurales en el macizo rocoso para estudios de zoniﬁcación geomecánica.
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Figura 5. Mapa de zoniﬁcación geomecánica en el área del Cusco.

PROYECTO GA50C: DESARROLLAR ESTUDIOS DE NEOTECTÓNICA Y PALEOSISMOLOGÍA A NIVEL NACIONAL
Geología
Ÿ Informe de fallas geológicas ac vas (estructuras ac vas y cuaternarias) en la región Moquegua a escala
1:350,000.
Ÿ Tres mapas de amenaza o peligrosidad detonados por reac vación de fallas geológicas ac vas en la región
Moquegua.
Ÿ Estudio paleosismológico de la falla ac va Tambomachay: “Estudio morfotectónico y paleosísmico de las fallas
Tambomachay y Qoricocha; implicancia del peligro sísmico en la región Cusco”.
Ÿ Estudios neotectónicos de fallas: 1) “Caracterización morfoestructural de la falla ac va Purgatorio-Mirave en el
ante-arco del sur del Perú”; 2) “Reconstrucción de la deformación de la falla Tambomachay, con base en análisis
geológico-estructural y dataciones radiométricas”.
Ÿ Dos mapas de peligrosidad: 1) movimientos en masa detonado por sismo; 2) licuefacción de suelos y
asentamientos detonados por sismo generado por la reac vación de la falla Tambomachay.
Ÿ Dos modelos de elevación digital, de alta precisión, en la zona de falla de Tambomachay y Pachatusan.
Ÿ Mapa de efectos de sismos en el centro arqueológico de Choquepukio-Cusco.
Ÿ Mapa morfotectónico a detalle del sector NO del sistema de fallas Pachatusan.
Ÿ Cuan ﬁcación de desplazamientos horizontales y ver cales por falla en el sector noroeste del sistema de fallas
Pachatusan, u lizando Swath Proﬁle sobre DEM 8 cm/px.
Ÿ Análisis morfoestructural y tectónica ac va a lo largo del sistema de fallas de Incapuquio.
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Figura 6. Tres (3) modelos de elevación digital de alta resolución (vistas superiores), 10 cm/pixel, del sistema
de fallas Pachatusan-Cusco. Resalta la morfología bien conservada de la falla geológica.
Sus caracterís cas geológicas, morfológicas y neotectónicas representan un peligro para la ciudad
del Cusco.

31

Figura 7. Modelo de elevación digital de alta resolución (10 cm/pixel) que muestra la úl ma reac vación
del sistema de fallas Pachatusan-Cusco.

Otros
Ÿ Informe “Protocolo de preparación de muestras de sedimentos para estudios de palinología: laguna de
Huacarpay, Cusco”.
Ÿ Base de datos con la caracterización de las fallas ac vas de la región Arequipa y actualización de la simbología
del mapa neotectónico nacional, para implementación en Geocatmin.

INGEMMET- Memoria Anual 2018
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Figura 8. Sistema de falla Incapuquio, uno de los rasgos estructurales más importantes del sur del Perú,
ubicado entre las regiones Arequipa y Tacna. Con más de 350 km de extensión. Nuestro trabajo ha permi do
iden ﬁcar una reac vación reciente, que generó un sismo de M>7 en ~AD 1300.

b)

Programa: Hidrogeología

PROYECTO GA-48C: ESTUDIOS HIDROGEOLÓGICOS ESPECIALES; AGUA PARA LIMA, ICA Y TACNA
Geología
Ÿ Base de datos de fuentes de aguas subterráneas y superﬁciales en las 3 zonas de estudio (Lima, Ica y Tacna); se
recopiló un total de 415 fuentes de aguas subterráneas entre manan ales, manan ales captados, fuentes
termales, pozos y piezómetros; asimismo, 160 fuentes de aguas superﬁciales iden ﬁcadas en las quebradas
principales ubicadas en las zonas de trabajo, puntos de control de mediciones de aforo.
Ÿ Mapas geológicos, hidrogeológicos y de inventario de fuentes, realizados en cada zona de estudio (Lima, Ica y
Tacna), los que se detallan a con nuación:
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Fotogra a 14.
Muestreo y medida de caudales de aguas superﬁciales en los
trabajos hidrogeológicos de campo.

Otros:
Apoyo en la asistencia técnica con estudios hidrogeológicos:
Ÿ Distrito de Mórrope (Lambayeque), ante la declaratoria de emergencia por contaminación de pozos de agua
subterránea.
Ÿ Lagunas La Milagrosa, Mellicera y Encantada, Salinas de Chilca, provincia de Cañete, Lima.
Ÿ Refugio de Vida Silvestre de los Pantanos de Villa, Chorrillos, Lima.
Ÿ Opiniones técnicas: Situación hídrica del distrito de Ayaviri, Puno; Concentración de uranio en el distrito de
Huanuhuanu (Caravelí, Arequipa).

PROYECTO GA-52A: DESARROLLAR ESTUDIOS DE HIDROGEOLOGÍA DE ACUÍFEROS KÁRSTICOS ANDINOS
Geología y Base de datos
Ÿ Dos mapas temá cos: 1) Geomorfología kárs ca; 2) Inventario de fuentes de aguas, relacionados a los
sistemas kárs cos.
Ÿ Dos bases de datos de registro automa zado del sistema kárs co Ucrumachay y el sistema kárs co de
Pumacocha-Alis, con data de 2 años (Nov/2016-Nov/2018). Registros datalogger instalados, en la entrada y
salida del sistema. El monitoreo es con nuo y se registraron datos de temperatura, conduc vidad eléctrica,
presión y nivel de agua cada 30 minutos.
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Difusión
Ÿ Dos ponencias en el XIX Congreso Peruano de Geología, Lima Perú; una Ponencia en el XIV Congreso
La noamericano de Hidrogeología, X Congreso Argen no de Hidrogeología y el VIII Seminario HispanoLa noamericano sobre temas actuales de hidrología subterránea.
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Fotogra a 15.
Depósitos de traver no que forman
umbrales hidráulicos en el río Cañete
y parte de la laguna navegable de Huallhua.

Fotogra a 16.
Aforo diferencial de la resurgencia Alis,
ubicado en la Reserva Paisajís ca
Nor Yauyos Cochas.

c) Programa: Estudios Geoambientales
PROYECTO GA-47B: LÍNEA BASE GEOAMBIENTAL DE LAS SUBCUENCAS VILCABAMBA, SANTO TOMÁS,
APURÍMAC (REGIONES CUSCO Y APURÍMAC)
Geología e hidrogeoquímica
Mapas sico-químicos, hidroquímicos, de comparación con los ECA, de variación de concentración, entre otros,
de la temporada de avenida 2018: 12 de la subcuenca Vilcabamba, 13 de la subcuenca Santo Tomás y 13 mapas
de la subcuenca Alto Apurímac.

Ÿ

Otros
Par cipación en el ANTAR XXV (21 de diciembre de 2017 al 25 de febrero de 2018) que incluye:
- Estudio hidrogeológico del acuífero Machu Picchu desde el punto de vista hidroclimá co.
INGEMMET- Memoria Anual 2018

Ÿ
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Fotogra a 17. Muestreo de aguas superﬁciales para análisis hidroquímicos.

Fotogra a 18. Trabajos de perforación y resis vidad eléctrica en la Antár da.

d) Programa: Geomorfología y Cambio Climá co
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PROYECTO GA51C: DESARROLLAR ESTUDIOS SOBRE CRIÓSFERA Y CAMBIO CLIMÁTICO
Geología
Ÿ Mapa geomorfológico de la cuenca Chucchún (Cordillera Blanca, Áncash), incluyendo cronologías de avance y
retroceso de los glaciares en el pasado.
Ÿ 5 mapas de la evolución glaciar para las cuencas: Llullan, Áncash, Ranrahirca, Mancos y Chucchún.
Ÿ 5 mapas de evolución glaciar en el macizo Huascarán-Chopicalqui, la cordillera Pariaqaqa, el nevado Tunshu, el
macizo Sacsarayoc y el volcán-nevado Coropuna.
Ÿ 12 mapas de es mación de espesores y volúmenes para las cuencas Llullan, Áncash, Ranrahirca y Mancos (años
2016, 1962 y el periodo de la Pequeña Edad de Hielo: PEH).
Ÿ 6 mapas de es mación de espesores y volúmenes glaciares en la cuenca Chucchún para los años 2016, 1962,
PEH, Yunger Dryas (YD), Older Dryas (OD) y el Úl mo Máximo Glaciar.
Ÿ 9 mapas de es mación de espesores y volúmenes glaciares en el macizo Huascarán- Chopicalqui, nevado
Tunshu y la Cordillera Pariaqaqa para los años 2016, 1962 y el PEH.
Ÿ 5 mapas de es mación de espesores y volúmenes glaciares en el volcán-nevado Coropuna para los años 2016,
2013, 2010, 1955 y el periodo de la PEH.
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Figura 9. Es mación de espesores y volúmenes de hielo en el macizo Huascarán-Chopicalqui.

Otros
Ÿ Publicación en la revista indexada Geosciences del ar culo tulado “Prospec ng Glacial Ages and
Paleoclima c Reconstruc ons Northeastward of Nevado Coropuna (16° S, 73° W, 6377 m), Arid Tropical
Andes”.

e) Programa: Patrimonio y Geoturismo
PROYECTO GA49C: INVENTARIO DE PATRIMONIO GEOLÓGICO Y GEOPARQUES EN EL PERÚ
Geología
Ÿ Mapa geomorfológico de la Reserva Paisajís ca Nor Yauyos Cochas.

Compilación en mapa geológico y dos perﬁles-secciones geológicas. La escala del mapa y los perﬁlessecciones son a escala 1:100,000.
Ÿ Informe técnico sobre el patrimonio geológico nacional (2000-2018).

Fotogra a 19.
Resurgencia en el puente Yanamachay
y la laguna de Mullucocha, geosi os
de interés hidrogeológico y
glaciar desde el punto de vista
paisajís co, en la Reserva Paisajís ca
Nor Yauyos Cochas.
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Asesoría técnica en geopatrimonio, geoturismo y geoparques
Ÿ

Asistencia técnica al Proyecto Geoparque Colca y Volcanes de Andagua (GCVA).
- Columna estra gráﬁca didác ca del GCVA (inglés y español); panel geosi o diatomita Maca.

Difusión, organización y par cipación en eventos
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

I Encuentro Nacional de Profesionales de Turismo. Ponencia “Geoparques y desarrollo del geoturismo en
Arequipa” (15 de marzo; B. Zavala).
Organización del “II Taller de Geología, Geoparques y Geoturismo en Huayllay” (agosto) dirigido a la población
local, estudiantes de Turismo (ISTP) y Geología (UNDAC-Pasco).
Taller de sensibilización sobre geoparques en la facultad de Antropología de la UNC-Huancayo y la posibilidad
de desarrollar el geoparque Nor Yauyos Cochas.
Taller de sensibilización en la municipalidad de Suyckutambo, sobre el proyecto geoparque Tres Cañones.
Acercamiento con el municipio local.
Presentación “Guía geoturís ca del Cañón de Tinajani”, en la Municipalidad de Melgar (50 par cipantes) y la
Universidad Nacional del Al plano, Puno.
II Simposio Internacional de Paleontología. Ponencia: “Los fósiles como patrimonio paleontológico y recurso
geoturís co” (noviembre).
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Figura 10. Banners de presentación del programa.

f) Ac vidades permanentes
A con nuación, se detallan los resultados obtenidos en las ac vidades 1, 2, 4 y 5:
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ACTIVIDAD 1: ESTANDARIZACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GOBIERNOS LOCALES, REGIONALES Y
NACIONAL.
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- Información digital (mapa e informes) a COFOPRI (21 solicitudes), de diferentes regiones (Cajamarca, Cusco),
Madre de Dios, Amazonas, Pasco, Moquegua, entre otras).
- Informe “Estudio y evaluación integral de la microcuenca Pucaurán, distrito de Jangas, provincia de Huaraz,
región Áncash”, solicitado por la PCM

Difusión sobre peligros geológicos y temas de ges ón del riesgo de desastres a nivel nacional
Ÿ

Elaboración de mapas, con escenarios de precipitaciones sobre zonas crí cas por peligros geológicos,
publicados en la WEB del INGEMMET.
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Fotogra a 20.
Hundimiento por karst en el sector de
San Blas Yavarí (distrito de Ondores, Junín).

Fotogra a 22.
Interpretación de los componentes del deslizamiento y
la zona de represamiento generada en la localidad de
Campanayoc.

Fotogra a 21.
Erosión ﬂuvial en el sector de Islandia, Loreto.

Figura 11.
Evaluación de peligros en el área de cerro Lindo,
Acoria (Huancavelica).

Otros
Organización del Curso-Taller “NOVAC Workshop sobre Gases Volcánicos” (22 y 30 de abril).
Organización del “II Encuentro Internacional de Jóvenes Vulcanólogos” (25 de abril).
El Ins tuto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) y el Programa de Asistencia de Desastres Volcánicos
(VDAP-USGS) organizaron el Curso Internacional “Sismología Volcánica: Parámetros y Mecanismos de Fuente”
(15 y 17 de octubre).
Ÿ Organización del Curso-Taller “Procesamiento y Análisis de datos GNSS con GAMIT GLOBK y Modelamiento”
(28, 29 y 30 de abril).

Ÿ
Ÿ
Ÿ
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ACTIVIDAD 2: MONITOREO GEOFÍSICO, GEODÉSICO, VISUAL Y GEOQUÍMICO DE LOS VOLCANES ACTIVOS DEL SUR DE PERÚ
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Ÿ

Equipamiento para el monitoreo de volcanes mediante la cooperación extranjera:
- Kit de equipos para monitorear lahares.
- Estación mul -gas, en coordinación con el proyecto DECADE.
- Equipos para el monitoreo de dispersión de ceniza y gases del Mis , con el VDAP.
- Una cámara UV, para el monitoreo del gas volcánico SO2.
- Implementación de red de sensores de infrasonido para monitoreo de explosiones del Sabancaya, con la
Universidad de Liverpool, Reino Unido.
- Implementación de un array de infrasonido para SAT ante lahares en el volcán Sabancaya; cooperación
con el Laboratorio Geoﬁsica Speriemntale (Universidad Degli Studi Firenze, Italia).
- Mediciones con Radar Doppler y Disdrómetro en el volcán Sabancaya, para conocer radio de dispersión de
las cenizas en función de su diámetro.
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Fotogra a 23.
Panel de monitoreo en empo real en las
oﬁcinas del OVI.

Fotogra a 24.
Ac vidades de campo en el monitoreo
geoquímico de gases en un ﬂanco del
volcán Sabancaya.

ACTIVIDAD 4: MONITOREO GEOFÍSICO Y GEODÉSICO DE FALLAS ACTIVAS
Reportes e informes de monitoreo
Diseño e implementación de la red geodésica para monitoreo de fallas ac vas en la zona del valle del Colca,
región Arequipa. (Figura 11)
Ÿ Diseño e implementación de dos estaciones GNSS CORS permanente en los parques arqueológicos
Sacsayhuamán y Pikillaqta (Cusco) para monitoreo de las fallas Tambomachay y Pachatusan,
respec vamente.
Ÿ Caracterización de los sistemas de fallas de Cusco mediante el empleo de perﬁl magnetotelúrico. (Figura 12)
Ÿ Mapas de peligro sísmico, como escenarios frente a la reac vación de las fallas geológicas más importantes en
la región Cusco mediante el cálculo del parámetro sísmico “b”.
Ÿ Informes técnicos sobre el monitoreo y estudio de fallas geológicas. (Figura 13)

Otros informes
Antayhua Y., García B., Rossel L. & Espinoza R. (2018). Caracterización de los Sistemas de Fallas en Cusco,
mediante el método magnetotelúrico. Informe Técnico, Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico,
INGEMMET.
Ÿ Paxi R., Antayhua Y. & Taipe E. (2018). Caracterización del Parámetro Sísmico “b” para Estudio de Fallas Ac vas.
Informe Técnico, Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico, INGEMMET.
Ÿ Paxi R. (2018). Manual para el Cálculo de Parámetro Sísmico “b” con So ware Zmap Versión 6.0S. Informe
Técnico, Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico, INGEMMET.
Ÿ Taipe E. y Paxi R. (2018). Monitoreo de Fallas Ac vas en la Región Cusco. Informe Técnico, Dirección de
Geología Ambiental y Riesgo Geológico, INGEMMET.
Ÿ Unsworth M., Chira J., Yupa R., Antayhua Y., Calla D., García B., Lee B., Nixon C., Ramos D. y Valencia C. (2018).
Magnetotelluric studies of the Andean subduc on zone in Southern Peru. Reunión internacional de otoño de
la American Geophysical Union.
Ÿ

Figura 12. Red geodésica diseñada para monitoreo de fallas ac vas en la región del valle del Colca (Arequipa).
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Figura 13. Distribución de resis vidades. Correlación con la posible con nuidad de las fallas Cusco,
Tambomachay y el sistema de fallas Pachatusan, a lo largo del perﬁl magnetotelúrico A-A'. C1, C2 y C3:
capas conduc vas; R1 y R2: capas resis vas. Los triángulos inver dos en color negro representan los sondeos MT.
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Figura 14. Campo de velocidad de deformación en la región Cusco, actualizado hasta 2018.

ACTIVIDAD 5: MONITOREO GEOFÍSICO Y GEODÉSICO DE MOVIMIENTOS EN MASA ACTIVOS
Geología e informes de monitoreo
Ÿ 2 informes técnicos, documentos de ges ón muy importantes en la toma de decisiones y los planes de
desarrollo: 1) “Geodinámica, Monitoreo Geodésico y Prospección Geo sica del Deslizamiento de Pie de Cuesta
– Vítor, Arequipa; 2) “Base de Datos Geodésico de Monitoreo de Deslizamientos”.
Ÿ 7 reportes de monitoreo anual y semestral de los deslizamientos de Maca, Madrigal, Siguas, Pie de Cuesta,
Punillo y Boyadero. (Ver ejemplo en la Figura 14).

Nuevas técnicas y herramientas de trabajo: “Seguimiento de los deslizamientos mediante la correlación de
ruido sísmico” e “Interferometría óp ca de imágenes satelitales, con el desarrollo del so ware TIO”. (Ver
ejemplo en la Figura 15)
Ÿ Base de datos geológicos, geo sicos y geodésicos que se pueden emplear para desarrollar nueva
metodológica de inves gación de deslizamientos lentos.
Ÿ Aplicación de técnicas de fotogrametría mediante vehículos aéreo
Ÿ Publicaciones cien ﬁcas en revistas nacionales e internacionales, ponencias en eventos cien ﬁcos,
capacitaciones y comisiones de servicio al extranjero, otros no tripulados (DRONES) para el estudio de la
dinámica de los deslizamientos monitoreados. (Figura 16).
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Ÿ

Figura 15. Vectores de desplazamiento en el
deslizamiento de Pie de Cuesta,
calculados a par r de datos de GPS diferencial.
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Figura 17. Ortomosaico de 4 cm/pixel del deslizamiento de Siguas,
obtenido a par r de fotogra as tomadas con el Drone.
Figura 16. Cálculo de deformación mediante interferometría
óp ca en la zona del deslizamiento de Punillo-Boyadero.
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Publicaciones cien ﬁcas en revistas nacionales e intern.acionales, ponencias en eventos cien ﬁcos,
capacitaciones y comisiones de servicio al extranjero, otros.
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Organización de cursos, foros, talleres, charlas y escuelas de campo
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g) Ac vidades complementarias
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PUBLICACIÓN DE BOLETINES Y CULMINACIÓN DE INFORMES PROYECTOS DE BOLETÍN
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Figura 18. Bole nes publicados.
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Figura 19. Libros de resúmenes publicados sobre eventos de peligros geológicos.
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Figura 20. Bole nes en diagramación ﬁnal para su publicación.

2.3|Recursos Minerales y Energéticos

INGEMMET- Memoria Anual 2018

La Dirección de Recursos Minerales y Energé cos ejecutó diversos proyectos y ac vidades a nivel nacional
durante el año 2018, como se muestra en el siguiente mapa índice:

53

Figura 21. Mapa de los proyectos y ac vidades de la Dirección de Recursos Minerales y Energé cos, 2018.
Fuente: Dirección de Recursos Minerales y Energé cos (DRME).

La Dirección de Recursos Minerales y Energé cos ejecutó diversos proyectos y ac vidades a nivel nacional
durante el año 2018, como se muestra en el siguiente mapa índice:
a) Programa: Metalogenia
PROYECTO GE33A-5: Estudio metalogené co de la faja magmá ca Cretáceo-Paleógeno asociado a los
depósitos minerales po pórﬁdos y epitermales entre Huancavelica y Tacna, dividido en bloque norte
(Huancavelica-Ayacucho) y bloque sur (Ayacucho-Tacna).
Informe de “Estudio metalogené co de la faja magmá ca Cretáceo-Paleógeno asociado a los depósitos
minerales po pórﬁdos y epitermales entre Huancavelica y Tacna”, dividido en bloque norte (HuancavelicaAyacucho) y bloque sur (Ayacucho-Tacna).
Ÿ Base de datos de rocas y mena actualizada con información de 322 muestras.
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Ÿ

54
Fotogra a 25. Vista panorámica de las labores en mina informal Luicho, distrito de Colta, provincia
de Páucar del Sara Sara, región Ayacucho.

PROYECTO GE33B-5: Estudio metalogené co de minerales estratégicos de la Cordillera Oriental
Ÿ
Ÿ

Informe de “Estudio metalogené co de minerales estratégicos de la Cordillera Oriental”.
Base de datos de rocas y mena actualizada con información de 179 muestras.

Fotogra a 26. a) Muestra de serpen na, de aﬂoramiento ubicado en Jircan, provincia de Huamalíes.
b) Muestra de nódulo de cromita, aﬂoramiento ubicado en la localidad de Tapo, provincia de Tarma.

PROYECTO GE40-4: Implementación de Litoteca
Descripción macroscópica de 329 muestras de mano.
Descripción microscópica de 101 secciones de roca.
Ingreso de 1014 estudios petrográﬁcos al Módulo de Litoteca y su posterior migración al GEOCATMIN.
Consolidación de 1342 informes procedentes de la UADA referidas a secciones de roca.
Inventario, organización y almacenamiento de 6361 secciones de roca correspondientes a las tres direcciones
geológicas.
Ÿ Inventario, organización y almacenamiento de 2318 muestras de mano correspondientes a la Dirección de
Recursos Minerales y Energé cos.
Ÿ Catálogo de Yacimientos Peruanos: Minas Arcata, La Arena y Lagunas Norte.
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Fotogra a 27. Principales ac vidades desarrolladas por la Litoteca. Descripciones macroscópicas y
microscópicas de muestras de mano y secciones de roca. Inventario y organización de muestras y secciones.
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Figura 22. Catálogo de Yacimientos Peruanos: Sección geológica esquemá ca de la mina Lagunas Norte.

b) Programa de rocas y minerales industriales
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PROYECTO GE34A-5: Evaluación del potencial del li o en el sur del Perú
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Informe de “Evaluación del potencial de li o en el sur del Perú”.
Prospección regional en 5,000 km2 incluyendo la recolección de 333 muestras de roca.
Mapa generalizado por ambientes de formación y su relación con los valores de li o.

Fotogra a 28.
Vista panorámica de la Formación Quenamari con valores de hasta 3070 ppm de Li,
distrito de Corani, provincia de Carabaya, región Puno.

Ÿ

PROYECTO GE34B-5: Estudio de recursos de rocas y minerales industriales para la inclusión económica
social y desarrollo en la región Cajamarca

Informe de “Estudio de recursos de rocas y minerales industriales para la inclusión económica social y
desarrollo en la región Cajamarca”.
Ÿ Base de datos de rocas y mena actualizada con información de 70 muestras.

Fotogra a 29.
Vista mirando al SE, calizas Ishcalvilca, distrito de Cajabamba, Cajamarca.
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Ÿ

PROYECTO GE38-5: Evaluación Geotérmica en el Perú: zona Casiri-Kallapuma, región Tacna.
Informe técnico de “Caracterización y evaluación del potencial geotérmico en la zona de Casiri-Kallapuma,
región Tacna”.
Ÿ Dos perﬁles de resis vidad a par r del método magnetotelúrico para el sistema geotermal Casiri-Kallapuma.
Ÿ Un modelo conceptual para el sistema geotermal Casiri-Kallapuma.
Ÿ Base de datos actualizada con información de 38 muestras de roca o precipitados, inventario de 91 muestras
de aguas termales y frías.
Ÿ

Fotogra a 30.
Manifestación termal con presencia de gas sul ídrico en la quebrada
Chungara, ubicado en el anexo de Coracorani
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c) Programa de Prospección Geoquímica
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d) Ac vidades
ACTIVIDAD: Asistencia técnica a los pequeños productores mineros y mineros artesanales
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Informe de la “Ac vidad Minera Artesanal en la Región de Arequipa”.
Mapa de ubicación de 50 centros mineros artesanales en la región Arequipa.
Base de datos actualizada con información de 230 muestras de mena; la base se encuentra en la capa Pequeña
Minería en la plataforma del GEOCATMIN.

Fotogra a 31.
Manifestación termal con presencia
de gas sul ídrico en la quebrada Chungara, ubicado
en el anexo de Coracorani.

ACTIVIDAD SIGE: Sistema zación de Información Geológica y Económica
Base de datos de rocas y mena actualizada con información de 338 muestras.
Compendio de rocas ornamentales del Perú.
3 mapas de potencial minero y 36 mapas de variables y potencial minero de tres regiones.
Atención a los gobiernos regionales (GG. RR.), la Fiscalía Corpora va Ambiental, el SERNARP, con
información de base de datos y mapas geoeconómicos de suelos y subsuelos metálicos y no metálicos
remi dos a Apurímac, Cusco, Lima, Madre de Dios, Puno y Tacna. Suma un total de 27 informes.
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Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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Figura 23. Mapa de ubicación de los talleres de capacitación.

ACTIVIDAD GEOF: Prospección Geo sica
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Reporte geo sico del ANAP Huyahuya - Ampliación. Región Apurímac. Se realizó la recolección de datos de
polarización inducida en 15.80 km.
Reporte geo sico del ANAP Quehuinche. Región Apurímac. Se realizó la recolección de datos de polarización
inducida en 13 km y magnetometría en 23 km.
Reporte geo sico del ANAP Huisani. Región Apurímac. Se realizó la recolección de datos de polarización
inducida en 8.10 km y magnetometría en 22.23 km.
Reporte geo sico del campo geotérmico de Casiri-Kallapuma. Región Tacna. Se realizó la recolección de datos
de magnetotelúrica en 40 estaciones y gravimetría en 51 estaciones.
Reporte geo sico de la Transecta P1. Región Arequipa. Se realizó la recolección de datos de magnetotelúrica
en 71 estaciones y gravimetría en 148 estaciones.
Base de datos con información de 45.23 km lineales de datos de magnetometría terrestres, 36.90 km lineales
de datos de polarización inducida, 248 estaciones de gravimetría terrestre y 132 estaciones de
magnetotelúrica.
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Se presenta un cuadro con los trabajos de prospección geo sica realizados en el 2018.
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Fotogra a 32.
(A) Personal geo sico operando el equipo receptor de polarización inducida.
(B) Personal geo sico operando el equipo trasmisor de polarización inducida.

e) Publicaciones de ar culos, presentaciones y expositores en eventos cien ﬁcos, congresos, talleres y
stands.
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Fotogra a 33.
Vista del Cerro Puca-Orcco (ANAP Huisani), se observa el contacto
de las secuencias sedimentarias con el intrusivo monzodiorí co.
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2.4 Laboratorios
La Dirección de Laboratorios durante el año 2018 realizó las siguientes ac vidades:
a) Sistema Integrado de Laboratorios (SIL)

b) Implementación de nuevos servicios
Acorde con la necesidad de los proyectos de inves gación geológica y con la ﬁnalidad de coadyuvar en la puesta
en valor de nuestro territorio, se han implementado 3 nuevos servicios. Los cuales se detallan a con nuación:
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El Sistema Integrado de Laboratorios (SIL) es una interfaz para la ges ón de datos, que permite op mizar la
interoperabilidad proyecto de inves gación-laboratorio. En el año 2018, se actualizaron 6 formatos, 5 registros
de solicitudes (DL-F-161, DL-F-165, DL-F-212, DL-F-216 y DL-F244) y una ﬁcha de procesamiento (DL-F-047), en
sincronía con el Sistema de Ges ón de Calidad. Adicionalmente, es importante indicar que el SIL contribuye al
fortalecimiento de la base de datos ins tucional.
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c) Acciones de capacitación
En el marco del Plan de Desarrollo de las Personas al Servicio del Estado (PDP) anualizado al 2018 del Ins tuto
Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), se ejecutaron 10 acciones de capacitación con la ﬁnalidad de
cerrar brechas y fortalecer competencias. Ver detalle en el siguiente cuadro:
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d) Mejora con nua
En aras de la mejora con nua de nuestros procesos, el Laboratorio de Química del INGEMMET par cipó en ensayos
de ap tud interlaboratorios, organizado por la empresa AMIS (African Minerals Standars) de Sudáfrica (Cuadro
18). Dicha par cipación tuvo como obje vos: Evaluar la competencia del Laboratorio de Química del INGEMMET
en la técnica de análisis de oro, elementos mayores y elementos menores, además de comparar el desempeño del
Laboratorio de Química del INGEMMET con laboratorios similares a nivel internacional.
A lo largo del año 2018 se par cipó en las siguientes técnicas de análisis:
Análisis de oro por el método combinado ensayo al fuego-absorción atómica.
Análisis de elementos mayores y elementos menores, determinados por ICP-OES.
Pérdida por calcinación - LOI.
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Ÿ
Ÿ
Ÿ
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La Dirección de Laboratorios, como aporte en la inves gación geológica, implementó y estandarizó una
metodología para la determinación de me lmercurio, variable de interés en los estudios de línea base
geoambiental. De igual forma se desarrollaron cinco aplica vos en entorno de programación IDL, con el obje vo de
automa zar procesos recurrentes en el Laboratorio de Teledetección. Ver detalle en el siguiente cuadro:

Con el obje vo de asegurar la calidad de nuestros servicios, se crearon y actualizaron 41 documentos del Sistema
de Ges ón de Calidad. Especíﬁcamente, se crearon 13 instruc vos y se actualizó un procedimiento, 3 métodos, 6
instruc vos y 18 formatos.
e) Apoyo a proyectos de inves gación externos
Los laboratorios del INGEMMET brindaron además apoyo a inves gaciones de en dades externas (cuadros 20 y 21):
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f) Producción de los laboratorios
En el cuadro 22 se presenta el detalle de las muestras e imágenes procesadas por cada uno de los laboratorios
especializados:

g) Servicios que brindan los laboratorios
En el Cuadro 23 se muestran los servicios que actualmente brinda el INGEMMET en apoyo a las inves gaciones.
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h) Equipamiento, so ware e imágenes satelitales adquiridas
Con el propósito de mantener la calidad de nuestros servicios, se adquirió una refrigeradora industrial (Figura 21),
un puriﬁcador de agua (Figura 22) y un generador de hidruros (Figura 23).
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Figura 34
Refrigeradora industrial marca

Figura 35
Puriﬁcador de agua marca ELGA LABWATER.

Figura 36
Sistema generador de
hidruros marca ESI.

Sobre la base a las necesidades ins tucionales, se solicitaron y recibieron 396 imágenes satelitales de alta
resolución del Centro Nacional de Imágenes Satelitales (CNOIS) de la Comisión Nacional de Inves gación y
Desarrollo Aeroespacial-CONIDA, las que se u lizaron para generar información para los proyectos de inves gación
geológica. El total de las imágenes adquiridas corresponden a los satélites PerúSAT-1 (12 imágenes), SPOT 6/7 (377
imágenes) y Pléyades (7 imágenes).
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2.5 Catastro Minero
La Dirección de Catastro Minero ene a su cargo la generación estadís ca de derechos mineros y de áreas
restringidas. Se presenta a con nuación un resumen de las principales ac vidades en el año 2018:
a. Pe torios mineros
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i) Por mes y año de formulación
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Nota: (*)

CANTIDAD DE PETITORIOS PRESENTADOS POR AÑO
8,000

6,944

7,000

CANTIDAD

6,000

5,831
5,306

5,000
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4,000
3,000
2,000
1,000
0

2016

2017

2018
AÑO

CANTIDAD DE HECTAREAS DE PETITORIOS PRESENTADAS POR AÑO
3,500,000

3,286,263

3,000,000

HECTÁREAS

2,500,000

2,177,327

2,639,797

2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
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En el 2016, conforme a lo establecido en la Cuarta Disposición Complementaria Final y Transitoria de la Ley Nº
30428, Ley que oﬁcializa el Sistema de Cuadrículas Mineras en coordenadas UTM WGS84, publicada en el Diario El
Peruano el 30/04/2016, se suspendió la admisión de pe torios mineros a nivel nacional por el plazo de dos meses,
por lo cual en los meses de mayo y junio del 2016 no se presentaron solicitudes de pe torios mineros.

2016

2017
AÑO

2018
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ii)

Formulados en el INGEMMET y gobiernos regionales

iii)

Ubicación por departamento
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(*)

(*)

b. Derechos mineros vigentes
Totalidad de derechos mineros vigentes al 31 de diciembre de 2018

(número de expediente)

73

(en miles de hectáreas)

74

(*)

(*)

.
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c. Concesiones mineras incorporadas al Catastro Minero Nacional
Incorporadas durante el año 2018
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i)
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ii)

Incorporadas vigentes al 31 de diciembre de 2018

8.64%

18.64%
0.17%

0.30%

81.06%
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91.20%
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d. Áreas restringidas a la ac vidad minera al 31/12/2018

e. Ac vidades diversas
i)

Informe estadís co mensual de derechos mineros

Todos los meses del año 2018 se publicaron los informes estadís cos de la ges ón ins tucional de los derechos
mineros, que comprende información estadís ca de las solicitudes de pe torios mineros, derechos mineros
vigentes, concesiones mineras incorporadas al Catastro Minero Nacional, distribución del Derecho de Vigencia y
Penalidad, entre otros.
ii)

Difusión del Catastro Minero

Durante el año 2018, se culminó el Atlas Catastral Geológico y Minero actualizado al 31 de diciembre de 2017; se
realizaron visitas técnicas y charlas de difusión en los países de Canadá (3 al 8 marzo) y España (8 al 13 de abril);
charlas de difusión en el Auditorio INGEMMET (8 mayo, 5 junio, 19 junio y 2 octubre); el 20, 21, 22 y 23 de agosto, 5
personas de la Dirección de Catastro Minero par ciparon en CONAMIN, desarrollado en la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos. Los días 19, 20 y 21 se embre el personal de Catastro Minero par cipó en la EXPOMINA
(Jockey Club). Del 23 al 26 de se embre el personal de Catastro Minero par cipó en el Congreso Nacional de
Geología (Centro de Convenciones de Lima).
iii)

Servicios atendidos a los usuarios mineros

Durante el año 2018, se elaboraron 2,002 planos catastrales mineros y 107 cer ﬁcaciones de área libre. Asimismo,
mediante planos catastrales mineros, reportes y otros servicios se atendió en forma gratuita a diversas en dades
públicas, tales como el Ministerio Público, Policía Nacional, Poder Judicial, COFOPRI, SBN, SERNANP, gobiernos
regionales, municipalidades, entre otras.
iv)
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Áreas restringidas a la ac vidad minera a nivel nacional al 31/12/2018

Capacitación a los gobiernos regionales

El Ins tuto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) en el marco del proceso de descentralización de
funciones relacionadas al Procedimiento Ordinario Minero, POM, ha priorizado tres pos de acciones de
capacitación: capacitaciones en sede de los gobiernos regionales (in situ), taller de capacitación presencial y
pasan as. Dichas acciones han estado están a cargo de las Direcciones de Línea minera del INGEMMET: Dirección
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de Concesiones Mineras, DCM; Dirección de Catastro Minero, DC; Dirección de Derecho de Vigencia, DDV, y la
Unidad de Administración Documentaria y Archivo, UADA; en ese sen do se han implementado las siguientes
acciones:
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Ÿ

Pasan as: En la sede del INGEMMET se realizaron pasan as dirigidas a los profesionales de las Direcciones
Regionales de Energía y Minas, DREM, de los gobiernos regionales de Huánuco (febrero), Junín (marzo y abril),
Lima (marzo), Amazonas (abril), Lambayeque (mayo) y Loreto (julio). Los principales temas tratados fueron los
siguientes:
1. Procedimiento Ordinario Minero (otorgamiento de concesiones mineras a pequeños productores
mineros
y productores mineros artesanales).
2. Evaluación de los expedientes de los derechos mineros incursos en causal de caducidad por no pago
oportuno del Derecho de Vigencia o Penalidad.
3. Elaboración del Padrón Minero Nacional,
4. Evaluación de los expedientes con solicitudes de Cer ﬁcados de Devolución.
5. Casos prác cos sobre la administración de pagos.
6. Otros.

Ÿ

Taller: En coordinación con el Ministerio de Energía y Minas y el INGEMMET, en el mes de junio, en la ciudad de
Chiclayo, se realizó el taller de capacitación dirigido a los gobiernos regionales de Áncash, Cajamarca,
Lambayeque, La Libertad, Lima, Junín, Huánuco, Piura y Tumbes. En el mes de agosto, en Arequipa, se realizó el
taller de capacitación dirigido a los gobiernos regionales de Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Ica,
Huancavelica, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna. En el mes de se embre se realizó en Pucallpa el taller dirigido a
los gobiernos regionales de Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Mar n y Ucayali.

Ÿ

Capacitaciones in situ: En el mes de junio se llevó a cabo una (1) capacitación a dos (2) profesionales del
Gobierno Regional de Puno.

Cabe agregar que de manera complementaria en el año 2018 se implementaron las siguientes videoconferencias:
En los meses de julio, agosto, se embre y octubre se realizaron videoconferencias sobre Procedimiento Ordinario
Minero, POM, dirigido a 136 profesionales de veinte (20) gobiernos regionales. Así también, en los meses de mayo
y diciembre se llevaron a cabo dos (2) videoconferencias dirigidas a los profesionales del Gobierno Regional de
Lambayeque.

2.6 Concesiones Mineras
La Dirección de Concesiones Mineras realizó durante el año 2018 las ac vidades que a con nuación se detallan.
a) Los pe torios formulados, concluidos y en trámite en el INGEMMET durante el periodo 2013-2018 son
mostrados en el siguiente gráﬁco:

Gráﬁco 3
Pe torios formulados, concluídos(*) y en trámite correspondientes a INGEMMET 2013 - 2018
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b) Los pe torios formulados y concluidos ( tulados y ex nguidos) son recogidos en el Gráﬁco 4:

Gráﬁco 4
Pe torios formulados en el INGEMMET vs. Concluídos
(proyecto tulados* y ex nguidos) mensualmente - Año 2018
Formulados 2018 (Total = 6,129)
1600

Formulados 2018 (Total = 6,129)

1458

1400
1200
1007

1000
778

800
600
400
200

644

603
411

458

521
370

339
314
297
168

355
203
141

257

480
383
357

356
292

318
190

c) Con relación a los remates efectuados en el INGEMMET en el año 2018, se adjudicaron 474 áreas producto de la
simultaneidad de 1,286 pe torios mineros.

Gráﬁco 5
Remates por simultaneidad - 2018
Nro Remates: 474
Nro Pe torios: 1,286
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d) Hubo 4 publicaciones sobre áreas de libre denunciabilidad y aviso de re ro, en los meses de: marzo, junio,
se embre y noviembre. Se publicaron en total 5,118 áreas de derechos mineros durante el periodo 2018. Esto
permite poner a disposición de los ciudadanos información de las zonas que revierten al Estado por ex nción
de los derechos mineros, para que puedan ser solicitados nuevamente en igualdad de condiciones.

Gráﬁco 6
Publicación de áreas de re ro y libre denunciabilidad Año 2018
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e) Se publicaron 2,897 derechos mineros caducados por no pago del Derecho de Vigencia por los años 2017 y
2018, declarados mediante Resolución de Presidencia N° 0133-2018 - INGEMMET/PCD, publicada en el Diario
Oﬁcial El Peruano con fecha 9 de noviembre de 2018.

f) Se ingresaron 146,597 datos al Sistema de Derechos Mineros y Catastro (SIDEMCAT), referidos a pe torios
mineros y resoluciones expedidas por la Dirección de Concesiones Mineras y la Presidencia del INGEMMET. El
ingreso de datos permite al administrado, entre otros, conocer el trámite y estado de su expediente minero de
manera transparente mediante la página web del INGEMMET.

Gráﬁco 7
Datos registrados en el SIDEMCAT generados por la DCM y proporcionados por el
usuario minero relacionados al procedimiento ordinario minero - 2018
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2.7 Derecho de Vigencia
La Dirección de Derecho de Vigencia durante el año 2018 realizó las siguientes ac vidades:
a) Padrón Minero Nacional
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Es elaborado con base en la información del Sistema de Derechos Mineros y Catastro, SIDEMCAT, actualizada al 31
de diciembre de 2017, que es generada por el INGEMMET y los gobiernos regionales; fue aprobado con Resolución
de Presidencia Nº 006-2018-INGEMMET/PCD, publicado el 17 de enero del 2018, a ﬁn de informar a los usuarios
mineros a nivel nacional los montos a pagar por Derecho de Vigencia y Penalidad de 44,373 derechos mineros entre
pe torios, denuncios, concesiones de beneﬁcio y transporte minero.
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El Padrón Minero Nacional se encuentra sustentado en los expedientes de formación de tulo de concesión
minera, de beneﬁcio, labor general, transporte minero y de Derecho de Vigencia y Penalidad. Asimismo, en el
referido documento se consideró la información proporcionada por la Dirección General de Minería y Dirección
General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, el Fondo Nacional de Financiamiento de la
Ac vidad Empresarial del Estado (FONAFE), Ac vos Mineros S.A.C. y los Registros Públicos.
b) Distribución de Derecho de Vigencia y Penalidad
Durante el año 2018, se distribuyó por concepto de Derecho de Vigencia y Penalidad el importe de US$ 62,425,948
dólares americanos y S/ 4,502,343 soles a los gobiernos locales, para la ejecución de programas de inversión y
desarrollo en sus respec vas circunscripciones, conforme al literal a) del ar culo 57 del Decreto Supremo Nº 01492-EM. También se distribuyó a los gobiernos regionales el monto de US$ 193,946 dólares americanos, para el
ejercicio de las funciones que en materia minera les han sido transferidas en el marco del proceso de
descentralización, conforme al literal d) del citado disposi vo.
Para la distribución de los montos recaudados por Derecho de Vigencia y Penalidad se veriﬁcaron 42,921 pagos, lo
que involucró un total de 35,809 derechos mineros, Sobre la base de esta información se expidieron 12
Resoluciones de Presidencia que aprobaron la asignación de los importes recaudados por pagos de este derecho en
los plazos, porcentajes y hacia los beneﬁciarios establecidos por la norma va minera.

Asimismo, respecto a la información de distribución del Derecho de Vigencia y Penalidad en el periodo 2015 al
2018, se detallan a con nuación los montos distribuidos en dólares americanos a sus beneﬁciarios.

INGEMMET
16,789,407
DISTRITO
63,758,396

MINEM
4,197,344
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Gráﬁco 8
Distribución del Derecho de Vigencia y Penalidad a los Gobiernos Locales,
Regionales e Ins tuciones del sector 2018 (US$)
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c)

Listado de Información de No Pagos por Derecho de Vigencia y Penalidad

La Resolución de Presidencia Nº 003-2018-INGEMMET/PCD publicada en el Diario Oﬁcial El Peruano el 5 de enero
de 2018, sustentada en el Informe Nº 015-2018-INGEMMET/DDV/L del 4 de enero de 2018, aprobó la relación de
7,887 concesiones mineras cuyos tulares no han cumplido con el pago oportuno de la penalidad 2017,
correspondiente al no cumplimiento de la producción o inversión mínima del año 2016, conforme a la información
proporcionada por la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas.
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Con Informe Nº 1939-2018-INGEMMET/DDV/L de fecha 04/10/2018 se publicó en la página web de la Ins tución el
listado de 26,311 derechos mineros que no han cumplido con el pago del Derecho de Vigencia del año 2018.
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2.8 Recursos Humanos
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a) Se indica la fuerza laboral del INGEMMET por grupos ocupacionales al 31/12/2018:

De manera adicional, debemos precisar que en el periodo 2018 fueron incorporadas 68 personas en calidad de
prac cantes profesionales y 35 prac cantes preprofesionales, quienes suscribieron los respec vos convenios de
formación laboral en modalidades forma vas laborales, de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 28518, Ley
sobre Modalidades Forma vas Laborales.
b) Programa de Capacitación-Ejecución al 31/12/2018:
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El Plan de Desarrollo de las Personas al Servicio del Estado (PDP) del INGEMMET, anualizado al 2018, fue
aprobado mediante Resolución de Presidencia Nº 007-2018-INGEMMET/PCD de fecha 16 de enero de 2018. En el
citado Plan, se aprobó la programación de 81 ac vidades de capacitación, como: congresos, talleres y
seminarios, bajo las modalidades presencial, in house y virtual, con una inversión total de S/ 710,866.00. En el
transcurso del año ﬁscal 2018 se realizaron modiﬁcaciones (inclusiones y exclusiones) al PDP ins tucional, por lo
que en el siguiente cuadro se resume el nivel de ejecución:

c)

Programa de Bienestar Social-Ejecución al 31/12/2018:

Respecto al gasto, a par r del mes de abril se replantearon las ac vidades de bienestar dentro del marco del
Decreto de Urgencia Nº 005-2018, que establece medidas de eﬁciencia del gasto público para el impulso
económico.

2.10 Planeamiento y Presupuesto
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En el 2018 se ejecutó el 84.5 % del presupuesto ins tucional y se cumplió el 96.4 % de las metas sicas programadas
en el Plan Opera vo Ins tucional, tal como se muestra a con nuación:
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Gráﬁco 10
Ejecución del plan opera vo ins tucional 2018
Avance (%) de cumplimiento del POI 2018
(Al 4to. Trimestre)
Promedio General: 96.4%
Órganos de Alta Dirección

94.90%

Órgano de Control Ins tucional

100.00%

Órganos de Asesoría

96.05%

Órganos de Apoyo

96.86%

Órganos de Línea - Minería

96.90%

Órganos de Línea - Geología y
Laboratorio

93.65%
0.0%

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

125.0%

2.9 Logística
El nivel de ejecución del Plan Anual de Contrataciones del INGEMMET entre los años 2012-2018 se aprecia en el
siguiente gráﬁco:

Gráﬁco 9
Nivel de ejecución del PAC 2012 al 2018
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2.11 Proyectos de Inversión
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Al 31 de diciembre de 2018, el Ins tuto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) registra en el Banco
de Inversiones del Sistema Nacional de Programación Mul anual y Ges ón de Proyectos (INVIERTE.PE) siete
inversiones, según se detalla en el siguiente cuadro:
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Fuente: Oﬁcina de Planeamiento y Presupuesto/INGEMMET

2.12 Asesoría Jurídica
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En el ámbito jurídico-legal, el INGEMMET, a través de la Oﬁcina de Asesoría Jurídica (OAJ), obtuvo los siguientes
resultados:

90

2.13 Sistemas de Información
El INGEMMET, a través de la Oﬁcina de Sistemas de Información, obtuvo los siguientes resultados:
a. Desarrollo de sistemas
i) Sistema de Derechos Mineros y Catastro (SIDEMCAT):

Como resultado, la consistencia de la información registrada en el ingreso y mantenimiento de información de
pe torios se ha robustecido.
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Durante el 2018, el SIDEMCAT dentro de su plan de mantenimiento ha conseguido incrementar sus controles
basado en observaciones proporcionadas por OCI y requerimientos de las unidades orgánicas dueña de la
información en cada uno de sus módulos.
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Figura 24. Fuente: OSI/ INGEMMET

ii) Sistema de Información Geológico y Catastro Minero (SIGCATMIN):
En el año 2018, se implementaron:
Ÿ Modiﬁcación del aplica vo PMA.
Ÿ Actualización del módulo de Renuncia.
Ÿ Actualización del módulo de Simultaneidad.
Ÿ Módulo de Porcentajes de distribución.
Ÿ Módulo de UEAs.
Ÿ Módulo de Libre denunciabilidad.
Ÿ Mejoras en el proceso de Ingreso de pe torios al sistema de graﬁcación.
Ÿ Cambio de demarcación territorial y procesos relacionados.

Figura 25. Fuente: OSI/ INGEMMET

iii) Sistema Administra vo INGEADMIN:
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En el sistema INGEADMIN, durante el año 2018 se habilitó el módulo de marcación para el personal de los
diferentes Órganos Desconcentrados, asimismo se actualizó y habilitó el submódulo de Seguimiento y Control de
Vehículos del módulo de Logís ca.
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Figura 26. Fuente: OSI/ INGEMMET

iv) Modernización del Sistema GEOCATMIN:
En el 2018, se desarrollaron nuevas funcionalidades del GEOCAMTIN, tales como consulta de la geología y los
planos catastrales online. Se desarrollaron aplicaciones de peligros volcánicos en tres (3) dimensiones, y logramos
el premio Excelencia en GIS otorgada por ESRI a nivel internacional. El GEOCATMIN acumuló más de 1,200
millones de interacciones en más de 180 países; la implementación de nuevas herramientas de imágenes de
satélite y análisis de riesgo para el sector minero y geológico facilitó las consultas diarias al sistema GEOCATMIN.
h p://geocatmin.ingemmet.gob.pe

Figura 27. Fuente: OSI/ INGEMMET

v) Sistema Base de Datos Geocien ﬁca:
Fueron implementados nuevos módulos del Sistema Base de Datos Geocien ﬁca (SBDG) que facilitaron el
procesamiento de la información geológica siguiente:
Ÿ Fuentes de agua
Ÿ Geopedología
Ÿ Potencia Minero
Ÿ Rocas y Menas
Ÿ Ficha de campo: Colección de datos Geología de campo (Collector).
Ÿ Aplicación móvil para colección de datos de campo para las geologías.

Figura 28. Fuente: OSI/ INGEMMET

En el año 2018, se implementaron los módulos de consulta en el Portal Web: a) Consulta y descarga del
Listado de No Pago de Vigencia y/o Penalidad, b) Consulta de las transferencias de Derecho de Vigencia y
Penalidad realizadas por el Banco de la Nación a las municipalidades y gobiernos regionales, c) Consulta y
visualización de Expedientes de Reembolso – BNR, d) Consulta de videos tutoriales relacionados al
Procedimiento Ordinario Minero para el personal de los gobiernos regionales, e) Consulta el estado de
documentos externos presentados en mesa de partes, en el sistema de Trámite Documentario.
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vi) Portal Web ins tucional:
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Figura 29. Fuente: OSI/ INGEMMET

vii) Sistema de Trámite Documentario:
En el año 2018, se habilitaron las siguientes funcionalidades en el Sistema de Trámite Documentario:
archivado masivo de documentos, manejo y conﬁguración de sub po de documentos y ac vación de alertas
según po y sub po de documentos.

Figura 30. Fuente: OSI/ INGEMMET

b. Adquisición de nuevos equipos de cómputo:
En el 2018, se adquirieron nuevos equipos informá cos para las diferentes unidades orgánicas del INGEMMET.

54
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20

1

Ploter
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c. Producción de Cartogra a Geológica Digital:
Apoyo a las Direcciones de Línea en la composición, digitalización, escaneo e impresión de mapas geológicos y
temá cos a diferentes escalas.
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Figura 31. Fuente: OSI/ INGEMMET

d. Redes y Comunicaciones:
Debido al crecimiento informá co, por la demanda ins tucional, se adquirió un equipo para la seguridad
perimetral, licencias Microso Windows Server Datacenter y equipos para la solución de Red Inalámbrica.
i) Nuevos equipos de comunicación para el Centro de Datos Ins tucional:
Se adquirió un equipo Firewall para la seguridad perimetral de la marca For net, el cual está instalado en el
Centro de Datos de la sede principal (sede Canadá).

Figura 32. For Gate. Fuente: OSI/ INGEMMET

ii) Adquisición de licencias:
Se adquirieron 10 licencias de Microso Windows Server Datacenter, que están siendo usadas en los
sistemas opera vos que soportan las aplicaciones y/o sistemas de información en el centro de datos.
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iii) Adquisición de equipos inalámbricos:
Se adquirieron 10 equipos y un controlador, que en conjunto proporcionan una solución inalámbrica. Los equipos
son de la marca Ruckus.
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Figura 33. Punto de acceso inalámbrico y controlador. Fuente: OSI/ INGEMMET
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2.14 Control Institucional
El Órgano de Control Ins tucional, en cumplimiento de las labores previstas en el Plan Anual de Control 2018,
aprobado mediante Resolución de Contraloría Nº 489-2017-CG de 29 de diciembre de 2017, ejecutó el 100 % de
los Servicios de Control y Servicios Relacionados programados.
a) Servicios de Control Posterior ejecutados en el 2018
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Se programaron tres (3) auditorías de cumplimiento para el año 2018, se ejecutó lo programado y se encuentran
concluidas.
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b) Servicios de Control Simultáneo ejecutados en el ejercicio 2018
En cumplimiento de la Direc va Nº 017-2016-CG/DPROCAL “Control Simultáneo”, aprobada mediante
Resolución de Contraloría Nº 432-2016-CG de 3 de octubre de 2016, el Órgano de Control Ins tucional (OCI),
programó las siguientes metas:
1.

Acción Simultánea:

Se programaron cuatro (4) metas para el año 2018, habiéndose cumplido en su totalidad, por lo que se
encuentra al 100 %.

2.

Visita de Control:
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Se programaron ocho (8) metas para el año 2018, habiéndose cumplido en su totalidad, por lo que se
encuentra al 100 %.

98

3.

Orientación de Oﬁcio:

Se programaron cuatro (4) metas para el año 2018, habiéndose cumplido en su totalidad, por lo que se
encuentra al 100 %.

1. Ges ón Administra va del OCI.
2. Evaluación de denuncias.
3. Implementación y seguimento a las recomendaciones derivadas de los informes de Auditoría y su
publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la en dad.
4. Seguimiento de las acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes de Control
Simultáneo.
5. Seguimiento de medidas correc vas de los servicios relacionados.
6. Veriﬁcación mensual de los registros de INFOBRAS.
7. Veriﬁcación de los cargos obligados a la presentación de Declaraciones Juradas de Ingresos,
Bienes y Rentas.
8. Seguimiento de la Implementación del Sistema de Control Interno.
9. Servicio No Programado – Seguimiento de la Implementación de las Sanciones a Funcionarios y
Servidores Públicos Impuestas por los Órganos Sancionadores y por el Tribunal Superior de
Responsabilidades Administra vas.
d) Recomendaciones para la mejora de la ges ón de la en dad
Como resultado de la ejecución de control y servicios relacionados durante el año 2018, el Órgano de
Control Ins tucional formuló riesgos y recomendaciones con la ﬁnalidad de propiciar mejoras en la
ges ón del INGEMMET, a través de la adopción de acciones preven vas y correc vas per nentes que
coadyuven al logro de una administración eﬁciente y transparente en el uso y des no de los recursos y
bienes del Estado, en relación con el cumplimiento de obje vos y metas contenidos en el Plan Opera vo
Ins tucional, cuyos resultados estén dirigidos en beneﬁcio de la en dad.

INGEMMET- Memoria Anual 2018

c) Servicios relacionados ejecutados en el ejercicio 2018
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2.15 Unidad de Relaciones Institucionales
a)

Publicaciones de inves gación geológica
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Durante el año 2018, se publicaron 12 Bole nes Geológicos:
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Figura 34

Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico

Dirección de Recursos Minerales y Energé cos

b) Ac vidades de difusión

i) Par cipación en eventos

Ÿ

Exhibición Infográﬁca “30 años de la Antár da”
28 de febrero. Lima

Ÿ

Prospectors & Developers Associa on of Canada
4 al 7 de marzo. Toronto, Canadá

Ÿ

XIII Simposium Internacional del Oro y de la Plata
29 al 31 de mayo. Lima

Ÿ

I Convención AGROMIN
6 al 8 de junio. Trujillo

Ÿ

XII Congreso Nacional de Minería
20 al 23 de agosto. Lima

Ÿ

II Simposio Internacional del Karst
27 al 29 de agosto. Amazonas

Ÿ

XII Simposio Internacional de Ges ón del Riesgo de Desastres
5 al 8 de sep embre. Lima

Ÿ

EXPOMINA
12 al 14 de sep embre. Lima

Ÿ

XIX Congreso Peruano de Geología
23 al 26 de sep embre. Lima

Ÿ

Feria Informa va de Ges ón del Riesgo de Desastres
30 de sep embre. Lima

Ÿ

IX INGEPET
1 al 4 de octubre. Lima

Ÿ

Feria “Perú con Ciencia”
8 al 11 de noviembre. Lima

Ÿ

Feria Internacional de Minerales (MINERLIMA)
12 al 14 de noviembre. Lima

Ÿ

Conferencia Anual de Ministerios de Minería de La onamérica
21 de noviembre. Lima

INGEMMET- Memoria Anual 2018

El INGEMMET tuvo presencia en eventos nacionales e internacionales relacionados con la inves gación
geológica y minera, que permi eron difundir los productos y servicios que brinda la ins tución.
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Simposio Internacional de Paleontología del Perú
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Cer ﬁcación ISO 9001: 2015
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Congreso Peruano de Geología

XII Congreso Nacional de Minería

Expomina 2018

IX Conferencia Anual de Ministerios
de Minería de las Américas

Premiación en la semana de la calidad

IMARC 2018

Taller para niños en el II Simposio de
Paleontología del Perú
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IMARC 2018
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Feria Perú con Ciencia

Suscripción de Convenio Marco con Ecuador

Visita del Señor Ministro al INGEMMET Francisco Ísmodes

ii) Organización de eventos
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La Unidad de Relaciones Ins tucionales se encarga de la organización de eventos, en coordinación con las
Direcciones de Línea y la Alta Dirección, con el obje vo de difundir los productos, los servicios y las
publicaciones de la ins tución.
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iii) Producción audiovisual
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iv) Material de difusión
Se elaboraron los siguientes pos de materiales de difusión:
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Ÿ

Exhibición temá ca en Relaciones Exteriores “30 años del Perú en la Antár da”
Piezas: Panel y tríp co

Ÿ

Carta Geológica Nacional
Pieza: Folleto

Ÿ

Geocatmin
Pieza: Tríp co

Ÿ

Mapa Geológico del Perú

Ÿ

Tinajani
Piezas: Aﬁche, banner, car lla, cuatrifolio y Roll Scream

Ÿ

Inversión Minera
Pieza: Folleto

Ÿ

Tríp cos de: Concesiones Mineras, Catastro y Derecho de Vigencia
Piezas: Tríp cos

Ÿ

II SIMPOSIO INTERNACIONAL DE PALEONTOLOGÍA
Piezas: Cer ﬁcados y Folleto

Ÿ

Diseño de stands de diversos eventos, para par cipación del INGEMMET.
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Figura 35

c) Alianzas estratégicas de cooperación
Durante el 2018, el INGEMMET suscribió cuatro (4) convenios nacionales y tres (3) convenios
internacionales, según se detalla en el siguiente cuadro:
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Figura 36
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d) Biblioteca especializada
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Biblioteca especializada en Ciencias de la Tierra, posee una amplia, variada y actualizada colección
bibliográﬁca disponible para consulta a través de su Catálogo en línea
h p://www.ingemmet.gob.pe/biblioteca/catalogos-en-linea.

e) Repositorio ins tucional del INGEMMET
Plataforma en línea que preserva, organiza y difunde en formato digital y en acceso abierto la
producción intelectual, cien ﬁca y técnica del INGEMMET, disponible en
h p://repositorio.ingemmet.gob.pe.
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El INGEMMET recibió premio
Internacional a mejores prác cas en
Sistemas de Información Geográﬁcas.

Premio otorgado al INGEMMET, por haber
logrado la Cer ﬁcación ISO 9001:2015 respecto
al alcance “Catastro Mineral Nacional y
Administración de Derechos Mineros”.

El INGEMMET recibió reconocimiento por su
par cipación en el Workshop “PERÚSAT-1
Lecciones Aprendidas 2018”.

Figura 37
Premios al INGEMMET
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2.16 Órganos Desconcentrados
En la ges ón de los Órganos Desconcentrados del INGEMMET: Áncash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Madre de
Dios, Piura, Puno, La Libertad y Junín, se obtuvieron los siguientes resultados:
a) Asesoría en aspectos técnicos y legales a los usuarios
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El INGEMMET, a través de sus Órganos Desconcentrados (OD), asesoró un total de 21,350 usuarios mineros, a los
cuales se les brindó información referente a los temas legales y técnicos; asimismo, se dieron respuestas a sus
consultas respecto a los dis ntos procedimientos. A través de las asesorías técnicas y norma vas, cada OD brinda
información para absolver las dudas y esclarecer todas las inquietudes del usuario minero. A con nuación, se
detalla la can dad de asesorías brindadas por cada Órgano Desconcentrado:

´
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b) Recepción de pe torios mineros
A través de los Órganos Desconcentrados del INGEMMET antes citados, se recibió un total de 1,575 pe torios
mineros, para la obtención de derechos sobre las sustancias minerales existentes en un área del territorio
nacional. A con nuación, se detalla la can dad de pe torios mineros recibidos por cada Órgano Desconcentrado:

´

c) Difusión de los servicios y productos del INGEMMET
Los Órganos Desconcentrados realizaron un total de 123 charlas de difusión en las regiones, a través de las cuales
se dieron a conocer los productos y servicios del INGEMMET, con la ﬁnalidad de fortalecer y mantener el
posicionamiento ins tucional de la en dad, así como de promover sus funciones; entre ellas, su rol de
inves gador y coadyuvante a mejorar la calidad ambiental y reducir de esta manera los conﬂictos sociales.
d) Desarrollo de capacidades a las Direcciones/Gerencias Regionales de Energía y Minas (DREM/GREM) en el
Procedimiento Ordinario Minero (POM)
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Los Órganos Desconcentrados del INGEMMET realizaron un total de 279 visitas a las Direcciones / Gerencias
Regionales de Energía y Minas, con la ﬁnalidad de fortalecer las capacidades del personal que labora en ellas,
quienes fueron par cipes en charlas sobre el Procedimiento Ordinario y Minero (POM), talleres, capacidades,
entre otros; ello, con la ﬁnalidad de promover la inves gación y fortalecer sus conocimientos respecto a los
procedimientos mineros. A con nuación, se detalla la can dad de visitas por cada Órgano Desconcentrado:
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2.17 Unidad de Administración Documentaria y Archivo
La Unidad de Administración Documentaria y Archivo (UADA) obtuvo durante el año 2018 los siguientes resultados:
a) Ac vidades desarrolladas
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Las principales ac vidades desarrolladas por la unidad orgánica, correspondiente al ejercicio 2018, son las
siguientes:
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Gráﬁco 11
Servicios de la UADA - 2018

Ÿ

Módulo de atención al público:

El módulo de atención al público brinda los servicios de atención a las consultas técnicas, consultas legales de
los procedimientos ordinario minero y pagos de Derecho de Vigencia y Penalidad, ventas de planos
informa vos, solicitudes de copias cer ﬁcadas de expedientes mineros, visualización de expedientes, por
parte de los usuarios; así como el registro de visitas realizadas a los funcionarios de la ins tución.

Gráﬁco 13
Estadís ca de módulo atención al público - 2018
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Gráﬁco 12
Estadís ca de mesa de partes - 2018
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Digitalización:

Ÿ
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El área de Digitalización ene como prioridad el escaneo de los nuevos pe torios recibidos. Así también la
actualización de los expedientes mineros que se encuentran en el Archivo de Fondo Minero y remi dos por las
Direcciones de Línea mineras. Estas imágenes pueden ser visualizadas en forma gratuita a través de la página Web
(GEOCATMIN), el SIDEMCAT y en las pantallas de visualización ubicadas en nuestro módulo de atención al público.

Gráﬁco 14
Estadís ca de archivo central y digitalización - 2018
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Ÿ

Emisión de no ﬁcaciones y de consen miento:

De conformidad con el ROF del INGEMMET, se realiza la no ﬁcación de las decisiones o comunicaciones de los
diversos trámites que realizan los usuarios mineros ante la ins tución. Asimismo, de conformidad con el ar culo
70° del Decreto Supremo Nº 018-92-EM, los cer ﬁcados de consen miento dejan constancia, cuando corresponda,
que no se ha interpuesto recurso impugna vo alguno contra una resolución no ﬁcada, correspondiente al
procedimiento minero.

b) Logros y resultados de la ges ón durante el ejercicio 2018:
1. Con Resolución de Secretaria General Nº 005-2018-INGEMMET/SG de fecha 15 de febrero de 2018 se
aprueba el “Plan para Mejorar la Calidad de Atención a la Ciudadanía”.
2. El INGEMMET ha iniciado el proceso de implementación del “Modelo de Ges ón Documental – MGD”.
Al cierre del año 2018, se han implementado tres (3) componentes informá cos (herramientas
informá cas, cer ﬁcados y ﬁrmas digitales, y la interoperabilidad); los otros siete (7) componentes se
encuentran en proceso de ejecución.
3. En cumplimiento al Decreto Ley Nº 19414 sobre la transferencia de documentos históricos, en junio de
2018 se inició el trámite ante el Archivo General de la Nación (AGN) para la transferencia de los
Expedientes Mineros Ex nguidos (serie documental “Expedientes de Concesiones Mineras”) con más
de 100 años de an güedad, que vienen a formar parte del patrimonio documental de la Nación. Dicha
transferencia corresponde a un total de 8,153 expedientes mineros, los cuales se encuentran dentro
de las unidades de conservación (378 cajas archiveras), que equivalen a 75.6 metros lineales.
4. Se han adquirido contenedores con ángulos ranurados y sistema de ven lación para la custodia de y
desconges onamiento del archivo técnico-administra vo de la en dad.
5. Se ha habilitado el ambiente para el Área del No ﬁcaciones, que ene a cargo no ﬁcar las
resoluciones de los actos administra vos del Procedimiento Ordinario Minero, los cuales en el año
2018 se incrementaron dada la modiﬁcación de la norma va.
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Gráﬁco 15
Estadís ca de no ﬁcaciones y consen mientos
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Fotogra a 37
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