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EL INGEMMET COMO FACTOR DE DESARROLLO PARA EL 

SECTOR MINERO 

Conferencia ofrecida por el lng, Francisco Sotillo Palomino, 
en el Programa Científico-Cultural: Jueves Mineros 1 organizado 

por el Banco Minero del Perú 

1. INTRODUCC!ON 

Considerando la importancia que reviste la minería para la economía naclo-

.... nal y sus posibilidades de desarrollo basadas en el enorme potencial de sus 

recursos mineros, es evidente que esta actividad constituye poderosa pala~ 

ca para el desarrollo del país, El Instituto Geológico Minero y Metalúrg_!_ 

co- INGEMMET, Organismo Descentralizado del Sector Energía y Minas cumple 

decidida participación a través de las actividades que realiza, como pode-.· 

• 

roso factor para alcanzar la puesta en evidencia de las reservas mineras 

peruanas, contribuye con las funciones que le son propias a dar a conocer 

elementos útiles que permitan evaluar potencial de reservas mineras nacio

nales, buscando en ellas su máximo aporte ci:lmo fáctor de desarr01lo;orienta 

el desarrollo tecnológico de sus actividades al servicio de la pequeña, m~ 

diana y gran minería posibilitando el mejor aprovechamiento de sus recur

sos minerales, la tecnología de su tratamiento y la investigación cientffi 

ca de procesos en su campo de acción, 

El INGEMMET tiene su sede central en la ciudad de Lima, Pablo BermGdez 211 · 

JesGs María e instalaciones de Laboratorios, Plantas Metalúrgicas y de Tra~ 

porte en terrenos de su propiedad vecinos al campus universitario de la U

niver~fdadNacional de Ingeniería. Cuenta con oficinas específicas de las 

14 Misiones de Cooperación Técnica Internacional que trabajan estrechamen

te con el INGEMMET y desarrolla actividades de capacitación en 1a Escuela 

de Minas de Recuay, donde real iza la formación de mandos medios< 

Su potencial es de 180 profesionales y técnicos, contando además con la in 

fraestructura necesaria para sus objetivos. 
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2. RESERA HISTORICA 

El INGEMMET, es una institución de reciente creación (15 de Agosto de -

1979), pero heredera de una antigua y brillante trayectoria que se remon

ta a principios de siglo, trazada por organizaciones dedicadas al estudio 

de la Geologfa, Minería y Metalurgia en el Perú~ que en el transcurso del 

tiempo se fueron creando y/o fusionando hasta formar el iNGEMMET, Organl~ 

mo Públ leo Descentralizado del Sector Energfa y Minas, 

El gráfico de la evolución histórica de la institución. 
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Prospeccl6n y Exploración Minera: Siendo los recursos mineros de natura

leza no renovable y debiendo planificarse con antelación el desan'ol1o de 

los proyectos mineros, se reconoce que los estados no descuiden sus lnve.!. 

sienes de riesgo: tendientes a mantener y e~evar su nivel de reservas mi

nerales, es aquf donde se clarifica la te!evante importanda del !NGEMMET, 

·como brazo ejecutor y coordinador del Estado peruano en las áreas de pro~ 

pecd6n y exp1oradón mineras. A contlnuadón descdbiremos a~gunos de 

los prondpa1es proyectos mineros que viene ejecutando el ~nstituto y sus 

proyecciones de desarrollo rnmedlatas: 

a) la Granja 

Es un "mportante depósito de pórfido de cobre-molibdeno, en el depart~ 

mento de Cajamarca. 

Se han efectuado 5,564 mts. de perforaciones diamantinas con 25 tala

dros, estimándose reservas prospectlvas del 6rden de los 250 1000,000 

TM con leyes de 0.8% Cu de sulfuros totales y 0.01 de mollbdenita. la 

exploración se efectGa con la Cooperación T~cnfca Alemana. 

En el Ejercicio de 1982 y hasta el término de la Cooperación Minera Pe 

ruano-Alemana, que finalizar& ese aRo, se redactar§ el Informe final 

sobre la prospección y exploración ejecutadas en La Granja, hasta e! 

nivel de pre-factibilidad. En base a este Informe se pasar& al estu

dio de factibilidad, habiéndose ya avanzado conversaciones con Minero 

Perú en tal sentido. El estudio de factibilidad se sustentará en un 

conjunto de perforaciones diamantinas ajustando la malla existente de 

perforaciones para determinar el volumen de mineral inmediatamente ex

potable 

b) Tambo Grande 

Es un yacimiento pol fmetál feo, en el departamento de Plura, con reser

vas explotables de 42 1000,000 TM con leyes de 2.0 Cu%, 1.46 Zn% y 37,6 

gr/Ag. Se encuentra a n1vel d~ pre-factibilidad. La exploración se 

realizó mediante un Acuerdo de Bases con el B.R.G.M. de Francia. 

Además de 1 a lmportanci a económ lea de 1 as reservas exp 1 otab 1 es conoci

das, la presencia de un cuerpo de piritas del orden de los 40'000,000 
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e) Apacheta 

Comprendida entre los departamento de Ayacucho y Huancavel!c~, donde 

se ha realizado la prospección regronal sobre 4,000 km2 •• con la ubi

cación de varfas §reas locales con anomalias geoqufmrcas por Pb~ Zn, 

Ag y C;,¡, 

En el presente presupuesto se ha previsto continuar con la prospec~r6n 

detallada de las §reas anómalas que hemos encontrado, se tiene una re 

serva nac!onal de aproximadamente 2 1 000 hectáreas, 

f) investigación Geomorfológica en la Zona Sur-Oriental (Puno-Madre de 

Dios) y en la Zona Norte del pafs, Región del Río Chinchlpe" 

Estudios geomorfológlcos-metalogenéticos en la zona aurífera de San 

Antonio de Poto y Qulncemil, hechos con el objeto de det.erm;nar 1a g.§_ 
nesls del oro primario (fllonlano) y secundarlo (placeres) se encuen

tran e~ su fase final cuyos resultados orientarán la prospección futu 

ra. 

Completados los estudios de las áreas mencionadas, se dará inicio a 

la prospección de las ireas del Rio Chinclpe y de ser posible en la 

Cordillera del Cóndor, 

g) Inventarlo de SustanCias Miner-as No-Metálicas y Carbón 

Se ha conclufdo la primera fase de la preparación del !nventa~·:io de 

no metál leos. El informe respectivo está en proceso para su publfca

clón. Participa la Cooperación Técnica Espanola, En lo referente al 

Carbón~ el Inventario est~ en su fase final de procesamiento. 

Durante 1982 se continuará con la segunda etapa del Inventarlo de No 

Metál kos en el departamento de Lima, La falta de recurso económico 

no permite desarrollar las segundas fases en otros departamentos rece 

nocidos, 

//o, 
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Geotermia: Con la colaboración de la Organfl2:aclón Latinoamerlcana (OLA

DE), se ha conclufdo el estudio regional de 100,000 km2. de la cadenavo~ 

c~nica del sur del Pera. Se han del lneado 6 ireas de mayor !nter~s geo

t~rmlco que son Maure, Tutupaca. Calacoa, Salinas, Chachanf y Ch!vay. 

Se tienen previstos para e1 año 1982 estudios complementarlos de prospe~ 

ción en ~~a de las áreas anómalas, Se han iniciado conversaciones de 

convenio ~on Electro Pera, para el futuro desarro11o de las ireas de in

terés. 

Geotécnia; Se realizan estudios y trabajos geotécnicos relacionados con 

proyectos de ingenlerfa Civil, estudios de Geodin§mfca Externa en cuen

cas y levantamiento de la Carta Nacional de Fenómenos Geodinámlcos. Da 

importante asesoramiento a Defensa Civil. 

Durante el año 1982 se ha previsto el estudio de las cuencas de los rios 

Camaná, Santa, Huaura y río Grande y el estud!o geodinám!co e hldrogeol! 

g i co de Ll ma , 

Laboratorios e investigaciones Petromineralógicas: En ellos rea1 Izamos 

los estudios que requieren nuestros propios proyectos y además prestamos 

servicios a la ~industria minera. También efectuamos investigaciones mi

neralógicas de aigunos yacimientos, cuando se solicitan por empresas pd 

vadas o estatales . 

B.- MINER~A 

Su campo de acción es el de la explotación minera. mediante la lnvestig~ 

ción de metodologfas adecuadas y estudios tecnológicos, tendientes a la 

optimización de resultados en esta etapa de la Industria minera. busc~n

dose el hcremento de la productividad y condiciones adecuadas de sugurl_ 

dad e higiene minera de los trabajadores, 

Los principales trabajos que se real Izan en el campo de la mlnerTa tanto 

en investigación como estudios para terceros son: 
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Catastro Minero: Se ha efectuado la estadfstica de concesiones y denun

cios de las Jefaturas Regionales de Mineria de Trujillo, Huancayo, Cerro 

de Paseo y Lima y el listado de denuncios y concesiones de la Dirección Ge

neral de Mine~fa. 

En la act~al!dad existen 15,000 denuncios y 10,000 concesiones, dindose 

nielo a 1a preparación del pre-catastro de la zona Norte, que comprende -

las Jefaturas de Piura, Cajamarca e iquitos. 

El monto .-.:onsfgnado para 1982 corresponde a la contraparte del íNGEMMET, 

para la supervisión de la Lfnea 04.01 de la Cartera de Proyectos financia 

dos por e Fondo KFW. 

Investigaciones y Estudios Mineros: Este proyecto comprende tres (3) ta

reas: 

Transporte H¡dráullco de Sólidos por tuberfas, 

Mecanización de Explotación de Placeres Aurfferos, y 

Evaluación de los recursos Carboníferos de Piñipata (Cajamarca). 

El desarrollo de este proyecto permite mejorar la tEcnica de relleno hi

dráulico en las minas y efectuar las recomendaciones que so1 !cita la Pe

queña Minería, para la apl lcac!ón del método. 

Resuél~e problemas de almacenamiento de r~laves y contribuye a su vez a 

mejorar e1 costo operativo, al sustituirse el relleno transportado del ex 

terior po~ el reí lena hidráulico que es mucho más flexible operat lvamente, 

Es tarea importante de este proyecto la mecanización de la explotación de 

placeres auríferos. Durante 1982 se desarrollarán nuevas técnicas para 

muestreo, evaluación y recuperación de Oro Aluvial, en la región de Madre 

de Dios, áonde se ha dado lnfclo a estas operaciones en el año 1981, con

tribuye a la preservación del Medio Ambiente. 

Se trabaja coordinadamente con la Misión Alemana de Geologfa, entre los 

ríos lnambari y Madre de Dios, perslgu¡éndose con ello Instalar una Unl

dad Piloto en esa Reglón del Sur Oriente Peruano. 

En la reg¡ón Carbonffera de Piñipata-Cajamarca~ se efectuari la evaluación 

del potencial carbonífero de estos recursos y su posible aplicac~ón como 
fuente energética, 

11" 
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Tecnologfa Minera: Comprende dos (2) tareas: 

- Segurld~d e Higiene Minera 

Se tiene previsto para e\ ano 1982 el estudio de ventilación de 6 m!nas 

y la co~formacl6n del patr6n radiogr§fico peruano de neumoconiosis. Sus 

acci'one.;. están intimamente vinculadas a las del Comité MHxt.o Peruano Ja

ponés. Con la Instalación del equipo de Rayos X y de Reproducción Ra

diográfica y otros de medidas de Capacidad Torixica, durante el Ejercl

clo 1982, se profundizarán los estudios inic!ados. 

Con la participación de los médicos de Empresas Mineras, privadas y est~ 

tales y los expertos del Japón presentados por el Oro Tatsuo Sano,se rea 

llzarán eventos científicos sobre Neumoconiosis y Control AmbientaL Par 

tlcipan el Instituto de Seguridad Social, Centromín Perú y representan

tes de las empresas privadas. 

- Mecánica de Rocas 

En esta tarea se efectuará el diseno de excavaciones m!neras que contri

buyen al desarrollo de nuevas técnicas de explotación partlcularmente,en 

las grandes aberturas subterráneas y aquellas que por los sistemas meca

nizados tienen que resolver problemas locales de sostenimiento. De esta 

manera se presta apoyo a la pequeAa y medl~na minerfa. 

Cabe menc!onar que entre las actividades de este Programa destaca por sus 

objetivos sociales y de capacitaciónJ 

Escuela de Minas de Recuay: Funciona desde 1973 a la fecha~ t1ene 82 alu!!!. 

nos. Se dfctan 15 cursos y prepara técnicos de mando medio de explotación 

de minas, de qufmlca y beneficio de minerales y de topograffa superfl

clal y minera. A la fecha la ayuda de la 0.1 .T .• Organismo que contribuyó 

a su creación ha cesado, quedando la Escuela a cargo de1 INGEMMET exclusi

vamente. 

Tiene una Mina Escuela experimental 

nerales de Ag y Zn. 

" ::>anto Domingo de Jinchls". con mi-

La Mina c~enta con dos compresoras, cuatro perforadoras y una pa1a neumátl 
ca. 
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Tarea de Normalización: Esta tarea se realiza conjuntamtnte con el ITiN

TECi teniendo previsto para el a~o 1982 la preparación de drez proyectos 

de normas técnicas. 

Co- MET ALJRG 1 A 

Su rol está orientado a reducir la dependencia tecnológica en ei Subsec

tor Mlnero-Meta1Grglco, incrementar el valor agregado de la producc¡6n. 

Promover el desarrollo Minero Metalúrgico de la pequeña y mediana M'!nerfa 

y el perfeccionamiento y especla1¡zaci6n de profesionales y técnicos en 

los diferentes aspectos de la Metalurglao 

Para el desarrollo de sus trabajos cuenta con una infraestructura de mo

dernos laboratorios de an~lfsfs qufmlcos. planta semi-Industria) de 20 

toneladas por dla y una planta piloto de 20 Kg/d1ía que 1e permiten además 

de sus trabajos propios, brindar Importantes servidos a ia pequeña y m.! 

dfana mfnerfa. los prfncfpales trabajos que se desarrollan en este cam

po son: 

Prestación de Servicios mediante el Laboratorio de Qulmica Analítica: En 

este campo se ha concluido y puesto en funcionamiento un nuevo laborato

rio con una capacidad de 18,000 an~lisis qufmicos/a~o trabajando en tur

no de 8 horas. Mediante esta accl6n se brinda el m~xlmo apoyo a los Pro 

yectos de Inversión, a la lnvestigac16n y se da prestacl6n de servicios 

a la pequeña y mediana minerfa, 

Durante los años 1980-1981 se ha incrementado sustancialmente la presta

ción de servicios a la pequeña y mediana mineríaj se puede mencionar : 

Planta de San Rafael (MlNSUR), planta de Julcanl (Buenaventura), planta 

de Huampar (Huampar) s Cía, Minera la Purfslma, Cía. Minera Exp1otadora -

Vfnchos, Cía, Minera Don Antonio¡ Cía, Minera Aurffera Chapi, era. Mine

ra Chlmú, Comunidad Minera Sacsamarca, Cia. Mí'nera San Nonato, Cfa, Mine 

ra Huarón, Cía,. Minera Pomassl, Empresa de la Sal, Cia. Minera Los Man

tos, Negociación llzandro Proa~o, Cfa. Minera Monterrico, CTa. Minera la 

Poderosa, Cfa. Minera el Diluvio y MINPECO, 
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Durante 1982, esta prestación de servicios ser~ Incrementada en aspectos 

directamente vinculados con la Investigación y proyectos propJos de~ in,!_ 

tftuto, manteni6ndose los niveles Indicados de servicios a la peque~a y 

mediana m~nería, 

En el laboratorio de Química Anal ltlca se real izan 'i ~500 dete:rm'!oaclones 

mensuales en promedio, siendo nuestras tarifas promocwona1es con m¡ras a 

facilitar el desarrollo de 1a pequena mlneria, 

Durante 1982 se prev6 el incremento del nGmero de determinaciones con la 

puesta en marcha de los equipos de fluorescencia de Rayos X y Absorción 

Atómica. Este Incremento será gradual de acuerdo al entrenam~ento de 

nuestro personal en el manejo de los nuevos equipos hasta alcanzar una -

producción de 25% adfcionaleso 

los principales proyectos que a la fecha viene realizando el iNGEMMET en 

el campo de la Metalurgia son los siguientes: 

a) Estudio y Desarrollo de Procesos para la Recuperación de Elementos Va 

11 osos 

Consiste en mejorar el proceso de recuperación de Molibdeno a partir 

de concentrados de Cobre porfirítico. Se estudia las causas de las 

pérdidas de Molibdenita en los circuitos de Cobre y Mol lbdeno con el 

fin de aumentar su recuperación. Se han efectuado pruebas de mol len

da y uso de reactivos especiales, caso de la Cía, Minera Agulla; ha

bl~ndose mejorado la recuperación de Molibdeno en el concentrado fi

na 1 (92%) . 

La recuperación de elementos valiosos de minerales y concentrados de 

cobre servir§ para contrarcettar los efectos de las ~pocas de precios 

bajos y contribuirá al Ingreso de divisas al pafs" 

Durante el aRo 1982, se reallzar~n las Investigaciones de lo~ proce

sos autógenos para el tratamiento plrometa1Grg!cos de concentrados de 

cobre y plata príncipalmente; desarrollar~ procesos hidrometalúrgicos 

y electrometalúrgicos para la optimización en la recuperación meta1ú~ 

gica de los concentrados de Cobre, Plata y Tungsteno. Se tiene pro

gramado efectuar procesos metalúrgicos especiales combinando métodos 
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de clanuracl6n con la utilización de Carbón activado~ cfanurindose di 

rectamente en pilas y aplicando d1seño de procesos en co1umnas de car 

b6n a~~lvado. Estos procedimientos innovar~n los cl¡slcos de cfanura 

cf6n, ~ejorando notablemente la recuperaci6n y el consumo de reacti

vos de alto costo a la fecha. 

La fmp~rtancia fundamental de estos nuevos procesos es reducir nota

bleme~te los niveles lnlc!a1es de Inversión. 

b) Desarsenizacíón de Concentrados de Cobre 

Se trata de resolver el problema que presentan los concentrados de 

cobre con alto contenido de arsénico, a fin de que puedan ser trata

dos en las fundiciones extranjeras y nacionales. No se descuidarin 

los aspectos de contaminación ambiental, 

En base a las pruebas de laboratorio y de esc~la semi-piloto real Iza 

das por el iNGEMMET se sabe que por la vfa plrometalúrglca es pos~'ll>le 

eliminar el 95% del arsénico, manteniendo el azufre en 18%-20%. los 

métodos hldrometalúrgicos no son económicos a la fecha, 

Colaboran en este Programa la OEA-Bélglca y se trabaja la investiga

ción en nuestros laboratorios y en los de la Universidad de Trujlllo. 

Esta Importante actividad, permitirá que la pequeña minerfa dei pails 

resuelva problemas de explotación selectiva al descartarse minerales 

de cobre con ars~nico, y que la mediana mlnerfa incremente sus fndl

ces productivos utilizando plenamente su capacidad de produccfón. 

Los objetivos señalados se cubrirán durante el año 1982 previ¡ndose a 

vanees en la Investigación y diseño. 

e) Lixiviación Bacteriana y otros Aspectos Hldrometalúrgicos 

Se reeliza con el objeto de transferir y adaptar la tecnologfa de 

lixiviación ficldo-bacteriana, para la recuperación del cobre conteni

do en los desmontes o relaves de minerales sulfurados o mixtos de ba

ja ley en pilas o botaderos. 

A 1 presente se han cu 1m 1 nado con éx 1 to 1 as i nves ti gacl ones sob :re 1 1 x l. 
viación bacteriana a nivel de laboratorio en Toromocho y se ha colaba 

11 o e 
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rada activamente con CENTROMjN en las pruebas de Planta p[!0~o de di

cho yadmientoo Se han erigido 8 pillas piloto en Tor·omocho; ac;-i..Omulá.Q. 

dese m~s de 150,000 TM de mineral marginal y en una de las pi1as se

ha obten¡do 80% de recuperación. Actualmente se producen en T0romo

cho so.uclones de 1,000 l itros/mlnuto con un contenido prcmedlo de co 

bre 07. gramos/lt. 

Durant~ el aHo-1982 y con la experiencia alcanzada aplicaremos tecno-

logia de llxlviadón bacteriana a los minerales marg~nales de Ce1 ro 

Verde. Adicionalmente se dar§ prestación de servicios a :a mediana -

mlnerfa (Cia~ Minera Huarón), 

d) Determinación Experimental y A~illsls de las Propledadaes de] Cobre, 

Zinc y sus Aleaciones 

Siendo considerable el volumen extraído y comerda11zado de estas su~ 

tanelas minerales, es preocupación desarrollar investigaciones para 

el mayor conocimiento y aplicación de sus propiedades y asf poder am

pl lar ~n el mercado Maclonal la versatilidad de su uso con los consi

guientes valores agregados, previéndose mejorar el control de calidad 

de los c~todos producidos en Cerro Verde y ReflnerTa de ilo. El pro

yecto conducir~ a mejorar las propiedades del A1ambr6n de Cobre de 

la fundición de la Oroya, y los usos potenciales de las aleaciones de 

cobre, zinc, plomo y estaHoo 

6. PUBLiCACIONES, DOCUMENTACION, BIBLIOGRAFIA Y CARTOGRAFiA 

El INGEMMET, cumple una Importante función al publicar la Cartografra 

Geológica Minera, resultado de sus investigaciones en el Levantam1ento -

de la Carca Geo16gica Nacional al 1/100,000 y otros estudios de Geolog;a 

Económica, Geodinámlca y Geotecniao 

Asl mismo pub'ilca los resultados de las lnvestigadones dendf ca': y t~ 

nológlcas sobre e1 desarrollo y apl lcación de tecnologfa en m:n-er<a 'f' 

procesamiento de minerales. Estas publ icaclones y en especial ia Carto

graffa Geológica y Minera del PerG, constituyen una valiosa lnforma;l6n 

/ 
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que se utiliza en la planificac¡ón y desarrollo minero, asf como tamblin 

de base para otras actividades como estudios de suelos en agricultura,!!!. 

fraestructura civil, defensa civil, etc. 

Ofrece servicios de informacfón y documentación a la Mlner!a mediante la 

recopi1acl6n, resGmen y difusión de los mis Importantes estudios, sobre 

tecnologf~ mtnera y metalGrglca a nivel mundial, est~ lmplementindose un 

Banco de Datos de Información geológica, mlnera y metalúrgica que centr~ 

1 Iza la documentación nacional e 1nternacrona1 sobre dichas materias. 

Finalmente lNGEMMET, ha levantado 270,000 km2. de la Cordillera Or:ental 

y Valle !~terandinos mediante imágenes de RADAR, dicha informac!6n en sus 

diversas formas esti a disposición de los Interesados y puede ser utll I

zada por diversos sectores de la economfa del país. 

La divulgación de nuestros trabajos de investigación en los campos de la 

Geología, ia Minería y la Metalurgia, pueden ustedes apredar"ia; en e1 Ca 

t~logo de Publ rcaciones 1981 - INGEMMET~ en el cual presenta a la c!en

cia geológica, minera y metalúrgica tanto del país como del extranjero, 

el resultado de sus trabajos poniéndolos a través de la publ ;caclón de 

sus bolet¡nes, al alcance de los sectores interesados, de la minería na

cional privada y estatal y de las entidades y organismos Internacionales, 

en otros queremos destacar nuestras colecciones seriadas: Carta Geo16gl

ca Nacional, Geología Económic.a, Geod!námica, Ingeniería Geológka, Est~ 

dios Especiales, folletos técnicos, Metalurgia, informes geotécnicos y 

geodinámicos, mapas y levantamientos SLAR y los antiguos boletines del 

Cuerpo de Ingenieros de Minas del Perú,del INIFM, del instituto Geológi

co del Perú y del INCITEMI. 

Los boletines y publicaciones arriba indicados pueden ser adquiridos en 

forma directa o por correo dirigido a nuestra lnstftuc¡ón, 

Como ediciones 1 levamos adelante la publlcad6n progresiva de 'í4 Tomos 

con 18 volúmenes de "EL Perú Minero••; el Manual del Minero en 7 volúme

nes; Minería sin Rieles; Historia de los Sismos m§s Notables del Perú en 

tre 1535 y 1975. 
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Para terminar se~ores, debo expresar lo siguiente: 

En el INGEMMET buscamos alcanzar una nueva estructura que satlsfacfendo 

sus objet[vos y las metas de los proyectos que hemos enunciado, sea más 

flex¡ble y eficaz apoyada en una organizac16n que opere de acuerdo a la 

presente :·ealidad económica, social y política de1 país y mundial, tene 

mes confianza de superar la coyuntura económica presente y escamas Hs

tos para ~frontar las dificultades que se deriven de los bajos precios 

de los metales en el mercado internacional; públicamente expresamos nu~ 

tra mayor preocupación por la venta de 1 1 250,000 onzas de plata proce

dentes de las reservas estratégicas norteamericanas y que causarán efec 

tos negativos en los precios Internacionales de este metal, los que a 

su vez repercutir~n en la economia minera nacional, asimismo, es urgen

te la adopc16n de medidas ¡nmediatas que superen los bajos precios del 

mercado del cobre y que deben ser tomadas por el CIPEC, 

Por lo expuesto, se debe trabajar con la mayor economía pos i'ble frente 

a la situacl6n cambiante, debe mejorarse la productividad en las mlnas 

y tener paz laboral que no produzcan interrupciones de hecho totalmente 

negativas ante un mercado Internacional de metales fluctuante con una 

lnflaci6n importada y nacional, Por ello el INGEMMET m~s que nunca den 

tro de este marco, debe comportarse afinando al máximo su capacidad y 

contrlbuci6n para la minería como un Instituto propulsor y promotor de 

la industria minera nacional, 

Lima, 22 de Octubre de 1981, 

/mvs 


