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A. PRESENTACION 

El territorio peruano es pródigo cuantitativa y cualitativamente en la presencia de mine
rales metálicos y no metálicos, cuya extracción y muy primaria transformación con destino 
mayormente exportable, es el sustento de gran parte de la economía nacional. 

Estos recursos no renovables del país, periódicamente subvaluados por los mercados 
externos, requieren de una constante exploración minera tendiente a descubrir nuevos yacimien
tos que permitan el balance entre reservas y extracción, orientar su búsqueda a minerales 
altamente rentables, y, en general a diversificar la producción de sustancias minerales económicas 
tanto metálicas como no metálicas; acciones éstas a complementar con estudios tecnológicos de 
explotación minera e investigaciones metalúrgicas para elevar los niveles de producción y 
productividad así como de valores agregados a esta industria extractiva. 

La cartografía geológica sistematizada a través de la Carta Geológica Nacional, es la 
documentación básica, de caracter general, para el conocimiento tanto de las riquezas como de 
las fragilidades del territorio. Se derivan de ellas estudios técnico económicos específicos que 
permiten ampliar el desarrollo de la actividad minera, petrolera, agropecuaria, captación de 
aguas subterráneas, suelos, etc. y de evaluación de los factores de seguridad condicionantes para 
la fundación de obras civiles y asentamientos poblacionales frente a eventuales ocurrencias de 
diversas tipologías de desastres naturales. 

En conclusión, el conocimiento y difusión de la conformación geológica del país; la 
prospección y exploración minera; los estudios preventivos de geodinámica y geotecnia, y el 
desarrollo de las tecnologías de explotación minera e investigaciones metalúrgicas orientadas a 
una mayor productividad, es el rol que compete al INGEMMET dentro del esquema del 
Desarrollo Sectorial y Nacional. 
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B. OBJETIVO - HISTORIA - MARCO LEGAL 

OBJETIVO 

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico- INGEMMET- es un Organismo Público 
Descenbtralizado del Sector Energía y Minas. 

Su objetivo fundamental es "Contribuir a la economía nacional optimizando el desarrollo 
científico tecnológico de la geología, minería y m_etalurgia." 

HISTORIA: Evolución cronológica de entidades científicas antecesoras del INGEMMET 
abocadas al estudio de la Geología, Minería y Metalurgia del Perú. 

1902 

1944 

1950 

1960 

1966 

1973 

1977 

1979 

(CIM) Cuerpo de Ingenieros de Minos 
21-03-1902 

( IGP) Instituto Geológico del Perú 
1944 

( INIFM) Instituto Nocional de Investigación 
Y Fomento Mineros 
01-05-1950 

(CCGN) Comisión Corto Geológico Nocional 
R. S. N!! 02 del 31-05-1960 

(SGM) Servicio de Geología y Minería 
D. L. N!! 16361 del 30-12-1966 

(INCITEMI) Instituto Científico y TecnolÓgico 
Minero 
D.L. N!! 20237 del 04-12-1973 

(INGEOMIN) Instituto de Geología y Minería 
D.L. N!! 21791 del 15-02-1977 

(INGEMMET) Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 
D. L. N!! 22390 del 19-12-1978 
D. L . N!! 22631 del 14-08-1979 
(Ley Orgánico) 

MARCO LEGAL: Ver Anexo N. 2. Ley Orgánica del INGEMMET 
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D. ACTMDADES BASICAS 

Las actividades básicas de los Organos de Línea son: 

GEOLOGIA : Elaboración de la Carta Geológica Nacional, Estudios e investigaciones 
científico tecnológicas, en los campos de Geodinámica Externa, Geotecnia, Prospección, Explo
ración y Evaluación Minera, Petromineralogía, Asistencia a la Minería, Prestación de Servicios. 

MINERIA : Investigaciones y trabajos científico tecnológicos relacionados a los campos 
de la Minería Superficial y Subterránea: 

Seguridad e Higiene Minera, Sostenimiento, Estabilidad de Taludes, Normalización 
aplicada al sub-Sector minero, formación de técnicos de mando medio en el Instituto Superior 
Tecnológico de Recua y, Ancash, Asistencia a la Minería y Prestación de Servicios. 

METALURGIA : Investigaciones y trabajos científicos aplicados al campo del Procesa
miento de minerales, Optimización de Plantas, Pirometalurgia, Hidrometalurgia y Metalurgia 
Especial. Los trabajos se efectuan a nivel de Laboratorio y Plantas Pilotos como base evaluativa 
para escalamientos aplicativos de rango industrial; Asistencia a la minería y Prestación de 
Servicios. 
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E. RECURSOS HU~OS 

El número total de trabajadores del INGEMMET es de 404, manteniéndose además 40 
contratados de servicios personales que en razón a su antiguedad, naturaleza y normas legales, 
se irán incorporando progresivamente al plantel de personal a plazo indeterminado. 

La composición cualitativa del personal es la siguiente: 

444 TRABAJADORES 

-Permanentes 381 

-Plazo Fijo 23 

-Servicios 40 

1 

RATIVOS: 269 PROFESIONA f-ES TECNICOS : 1 

S 

dministrativos 

-Profesionale 

Técnicos A 

Secretarias 

Choferes 

Auxiliares, 

Vigilancia y 

Limpieza 

otros 

:40 

: 92 

:55 

:35 

:47 

Ing.s. Geólogos :56 

Ings. de Minas : 22 

Ings. Metalurgistas 9 

lngs. Químicos : 22 

Dibujantes, Topógrafos 13 

Técnicos de Línea 50 

Otros 3 

75 

Solo como dato referencial, en el que incidiremos más adelante, se indica que en 1980 el 
número de personal era de 626 , con 110 Geólogos, 26 Ingenieros de Minas, 18 Metalurgistas, 
etc. En el presente año al amparo de un dispositivo de excepción de la Ley de Presupuesto se 
tratará en el segundo semestre, de mejorar los cuadros profesionales de línea viabilizando 
Concursos de Méritos 
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La capacidad operativa de INGEMMET es reforzada regularmente por Expertos de 
Cooperación Internacional tanto de largo plazo (Misiones Alemana, Japonesa, OIM, etc.) como 
de corto plazo (NN.UU., OEA, tec.) 

F. COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL 

El INGEMMET tradicionalmente ha mantenido una Cooperación Técnica Internacional 
muy activa , mediante 1~ cual ha cristalizado muchos de sus programas. 

Por lo general todos los compromisos de CTI de INGEMMET comprenden rubros de 
asesoramiento Externo, donaciones de bienes y equipos y finalmente Capacitación interna y 
externa para fortalecer las transferencias tecnológicas. 

En la presente década destacan entre otras, las desarrolladas con Alemania, Bélgica, 
España, Francia, Japón, Reino Unido de Gran Bretaña, Suecia e Instituciones de Estados 
Unidos, Argentina, Canadá, Japón, Suecia, etc. 

En los últimos años la CTI se ha ceñido a pocos países, entendemos que por razones de 
inestabilidad social ya que la mayor parte de nuestros trabajos involucran una sostenida actividad 
de campo en regiones inhóspitas y desguarnecidas de protección, obligando incluso en el caso 
de la CTI que se venía desarrollando con Alemania en la región de Puno, a reprogramarla hacia 
otras zonas más estables del país. 

Actualmente se está desarrollando la siguiente CTI: 

Alemania.- "Proyecto de Exploración de Minerales No Tradicionales" , iniciado en 1986 
en Puno se optó por reformularlo en 1987 mediante dos Subproyectos: "Exploración por Oro" 
(Cajamarca) y "Evaluación Minera No Metálica" (A nivel nacional). Los positivos resultados 
parciales obtenidos hasta 1989 sustentan su aprobada amplicación hasta 1994. 

Japón. MMAJ-JICA: Proyecto de "Prospección y Exploración Minera en el área de 
Pachapiriana (Lambayeque). Concluye en marzo de 1991, sin embargo, sus resultados positivos 
ya vislumbran una ampliación de tres años para concluir el proyecto. 

Igualmente con JICA se ha desarrollado entre 1983- 1989 el proyecto de "Segregación de 
Minerales Oxidados Refractarios de Cobre y Elementos Asociados", habiéndose prorrogado 
hasta Diciembre de 1991 para efectuar la etapa de Seguimiento del Proyecto. 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) : Se ha formalizado en el presente año y 
consiste en el "Adiestramiento para la Investigación de recursos Auroargentíferos en rocas 
Volcánicas del Terciario Superior y Cuaternario". 

Este proyecto multinacional (Perú, Chile, y Bolivia) tiene una duración de dos años, es 
financiado por el BID (US$ 2'068,000) con una contrapartida de los tres países por US$ 855,000; 
y se desarrollará en el Sur del Perú en áreas del Trapecio Andino, constituyendo una magnífica 
transferencia de tecnología para la exploración minera por medio de Sensores Remotos. 
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G. FINANCIAMIENTO 

~ 
El finnanciamiento operativo de Ingemmet es mediante transferencia del Tesoro Público 

y la Captación de Ingresos Propios, éstos últimos provienen básicamente de dos conceptos: 

- Por contribución de las Compañías mineras equivalente a 1.5% del saldo despúes de 

la aplicación del impuesto a la renta. 

- Por Prestaciones de Servicios (técnicos) en el campo de nuestra espeialidad. 

Adicionalmente, por encargo del Ministerio de Energía y Minas se desarrollan tres 
proyectos que son financiados por el diferencial de intereses KFW que debe pagar MINERO . 
PER U a la Banca Alemana, por el crédito otorgado para la construcción de la Refinería de :2 t AJ e 
~ e-a;~--~~ . 

~ El presupuesto del Ingemmet aprobado inicialmente para el año 1990, fue: 

Fuentes TESORO INGRESOS TODA 

Asignaciones PUBLICO PROPIOS FUENTE 

01.00 Remuneraciones -- 6,960 6,960 

02.00 Bienes (Corrientes 307 498 805 

03.00 Servicios 828 498 1,326 

04.00 Transferencias 

Corrientes 861 1,183 2,044 

05.00 Pensiones 1,032 -- 1,032 

07.00 Estudios -- 1,884 1,884 

TOTAL 3,028 11,023 14,051 

- 8 -



La ejecución presupuesta! del Primer Semestre ha sido la siguiente: 

Fuentes TESORO INGRESOS TODA 

Asignaciones · PUBLICO PROPIOS FUENTE 

01.00 Remuneraciones 9,748 3,890 13,638 

02.00 Bienes (Corrientes) 463 463 

03.00 Servicios 1,202 1,202 

04.00 Transferencias Corr 2,412 778 3,190 

05.00 Servicios 1,896 87 1,983 

07.00 Estudios 347 347 

TOTAL 14,056 6,767 20,823 

La captación de ingresos propios del Primer Semestre ha sido: (Millones de Intis): 

Meses ENE FEB MAR ABR MAYO JUN TOTAL 
Concepto 

Contribuciones (1.5%) 453 172 1,293 1,931 131 391 4,371 
Venta de Servicios 4 6 6 13 30 17 77 
TOTAL 457 178 1,299 1,944 161 408 4,448 

NOTA: Los mayores gastos de la ejecución presupuesta! en Ingresos Propios han sido 
cubiertos con adelantos de Contribuciones de CENTROMIN PERU; Southern Peru Copper 
Corporation y adelantos por servicios a MINPECO. Los depósitos referentes al Tesoro Público 
se regularizan mediante Créditos Suplementarios aprobados por el Poder Ejecutivo y Legislativo. 

Referente a las transferencias de fondos mensuales KFW del MEM a INGEMMET para 
efectuar los Proyectos por Encargo, no se producen desde Febrero de 1990, lo cual está causando 
serios perjuicios a la institución. 

H! COMENTARIOS 
,y 

Se consideran que existen múltiples factores que frenan el desarrollo institucional, pero 
todos ellos se generan o nacen de un común denominador, la insuficiencia fmanciera; citaremos 
los más agudos: 
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l. La Ley General de Minería establece una contribución minera consistente en ell.5% ¿ tJ 0 
de los saldos de la renta neta de las empresas mineras después del impuesto a la renta, esta J 
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captación es muy aleatoria y los aportes en algunos meses son mínimos, pues muchas de ellas no} ,._¡o 
logran declarar utilidades. 

2. Contribuye a la falta de fmanciamiento, la irregularidad de los aportes mensuales del 
KFW para desarrollar los proyectos por encargo del MEM y que son esencialmente los que se 
efectúan con las Misiones de CTI externas, ell_o ~liga a destinar de nuestros escasos recursos , 
fondos de contrapartida orientados/á~t'?a~des básicas. 

3.- La Ley Orgánica de Ingemmet es también limitativa al fijar el nivel tope de los trabajos 
desarrollados por Ingemmet (Pre-factibilidad) etapa en la cual los descubrimientos mineros 
forjados por nuestra institución deben ser transferidos a Minero Perú S.A. 

4.- La migración de profesionales calificados a empresas públicas o privadas debido a una . . ti{)<.- _ 
mejor oferta remunerativa. ~)_ ~~~ ~.,.,..,.. 

En la parte referente a recursos humanos calificados Vembscontrastado la capacidad 
operativa profesional que se tenía en 1980 frente a la actual/ello se produce porque mediante 
Cooperación Técnica Internacional, Ingemmet capacita y actualiza a sus profesionales los que 
luego de su periodo de su obligada permanencia, en su mayor parte, son absorvidos por entes 
empresariales de mayor capacidad de oferta . A esto podemos añadir que la dación de la Ley 
20530 ha acelerado a niveles muy críticos el éxodo de nuestros profesionales experiméntados. 

-::/'(!) 

Se considera como medidas correctivas o de apoyo, el variar la contribución minera para 
que el cálculo se efectúe sobre la renta neta (actualmente en gestión); así mismo se ha intensifi
cado la prestación de servicios técnicos, estas medidas con un sostenido apoyo del Tesoro Público, 
propiciarían mejores condiciones laborales, mayor amplitud en los trabajos tecnológicos y AJO 
posibilitarían en este Segundo Semestre habilitar mediante concurso 35 plazas autorizadas por 
Ley del Presupuesto 1990 (Art. 314), para profesionales (de línea) y Técnicos que compensarán 
las apreciables bajas de nuestros cuadros. 
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GPERATIVO INSTITUCIOII'AL 1990 - ---------

l . ACTIVIDADE S 

l. GEOLOGIA 
1. 1 . E~ rta Geo 1 ég i ca Né:•c i ona 1 : Con e 1 1 evantana i ento geo 1 óg ice. se co

r.ccerrla" compos ¡:¿-i-ón. estructura y evo 1 uc i 6n de 1 a corteza te
rrestre y se i"dE.ntificará áreas favorables er: 1·ecursos minero
energético. 
Hasta la fecha t ·iene un avance de 495,6CO Km2 (68%).Para el pre
sente aRo se ha progr~~ado: 
a) Levantamiento geológico de los cuadr&ngulos de Yauri-Vel ille 

con E,OOO Km2 en el Opto de Cuzco. 
b~ Levantamientc seológico de lc•s cuadrángulc~ de Bol Í\ar y Rio-· 

ja con 6,000 Km2 er los Dptos de La Li bertad y San Martín. 
e) Levantanaiento g~0lógico de los cLadrángulos dE Chingozales 

'/ .Aramango con 5,COO Km2 en los Dp<os. de Cajamarc;a y Amazor.as. 

1.2. Estulios Geotécnicos y Gecdinámicos: Los estudios geodinámicos 
a nivel de cuencas flj·drogr¿,fjcas, responde a la neCE : ~-idad de co
nocer y evaluar lo ~ fenómenos geodinámiccs que se producen en -
nuestro territorio, cuya~ Gonsecuencias se traóucen en una serie 
de problemas de orden sccio-eccnómico. Se ha~ efectuado estudios 
geodin&~icos de nueve (9) cuenca! de los rios: Piur~, Huaura,Je
quetepeque, Rimac, Lurin, Santa, Pativilca,S2n Juan, Pisco. 

Se ha pro~, rc.mado: 

a) EstLdio ge0dinámico de las cuencas de los r¡os Caman5 y Majes 
(Cpto. Are~uipa); Casma-~echln (Ancash). 

b) Estudio geotécnico de las futuras áreas de expansión urbana 
entre Lirr.a-Cañete (Opto. Lima). 

2. MINERIA 

Los est~dios qce se desarrollan en tecnclogía e investigación 
minera tienden al mejoramiento de la prcducci6n y productivid~d 
y al mejc·ramierrto de las condiciones del medio ambiente de l.;.s 
minas. 

2.1. Tecnologfa Miner¿: Se han efectuado e~tudios de mejoramiento 
de la-s miné1S: Colquirrumi, Julcc.ni, San Juan de Lucand s,San 
Vicente, Huanzala, Orcoparr•pa, Padapaqui,Milpo y Catuva y 
de mecinica de: rocas er. Perubar, Raura y Pa(;ococha • 

Se ha ~ros . ramado : 

a) Estudios de rr,(·cán ica de meas en la Mina Raúl (Lirr.a) 
b) Est ud io de ~eguridad y ventil acitn minera en la Mina 

Milpo (Paseo) . 

2.2. Investigaciones ~ineras: Se ha efectuado estudios de la a
pl ic ac-i6ñ----aet-elleno- hfdraúl ico er. las Minas Huarón y de 
voladura en la Mira Colq~ijirca. 



/ 
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Se ha programado : 
a) Estudio de aplicación de la tecnología de relleno hidraúlico 

en la mi~a Andaychagua (Junín) 
b) Estudio de Pre-inversión de Proyectos mineros en la mina Con

destable (Lima). 

3. METALURGIA 
Desarrola tecnologí ~ minero-metalúrgica s a nivel de laboratorio , 
plantas pilotos de flctación, tostación y segregación, a s imismo apll 
can la tecnología hidrometalúrgica y mineralúrgica que servirá para 
la diversificación de la producción de la pequeña y mediana minería. 
Se han efectuado pruebas meta lúrgicas del mineral de diversas minas, 
e investigaciones a nivel de laboratorio de hidrometalurgia del mine 
ral de C0 Verde, Viso-Aruri y de lixiviación bacteriana en C0 Verde~ 
Centraminas y Tintaya. 

Se ha programado: 
a) Estudio mineralúrgico a nivel de laboratorio y planta s piloto s -

de los minerales de la pequeña minería para la recuperación del 
oro en vetas y placeres, y estudio de beneficio de carbón antra
cita del Callejón de Huaylas. 

b) Investigación tecnológica en hidrometalurgia, que abarcará : 
b. 1 Producción de sales de cobre : sulfato y oxicloruro de cobre 
b.2 Estudios de lixiviación bacteriana en metales comunes como -

Cuy Zn, en metales valiosos a partir de piritas y arsenopi
ritas auríferas. 

e) Metalurgia de las tierras raras : real izará investigaciones des
de la concentración de minerales que contienen tierras raras has 
ta la obtención de sus respectivos óxidos en grados comerciales7 
a nivel de laboratorio a partir de las m~estras de arenas pesa-
das del litoral norte. 

e) Investigación tecnológica de la metalurgia del oro, plata y sub 
productos a partir de los minerales de la zona de Nazca-Ocoña y 
Caravelí (lca-Arequipa) y Pataz-Buldibuyo (La Libertad). 

1 !.PROYECTOS DE INVERSION 

1. PROYECTOS INSTITUCIONALES 
METALURGIA 

1.1 Plantas Pilotos y Adecuación de Locales : Es la continuac1on del 
proyecto de tostacion y segregacion 11 Etapa, utilizando las 
plantas pilotos instaladas en el Centro Metalúrgico Piloto de Ca 
jamarquilla (CMPC). 

Se ha programado : 
a) Estudios metalúrgico s en la planta piloto de segregación, se 

efectuarán 19 pruebas : molienda semiautógena del mineral de 
Berenguela (6 pruebas); mejoramiento de la flotación del mine 
ral de Berenguela (4 pruebas); aplicación del proceso de se 
gregación del mineral de Berenguela (3 pruebas) y pruebas a 
nivel piloto para ajuste de equipos, de balance de materia y 
energía y prueba demostrativa del proceso (6 pruebas). 
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b) Estudio metal~rgico en la Planta Piloto de Tostación, se efec 
tuarán 10 pruebas : en el horno fluosol id (7 pruebas) y en eT 
Horno Solera múltiple (3 pruebas) de los concentrados de zinc. 

e) Adecuación de locales en el CMPC: laboratorio de gravimetría, 
sala de reuniones y oficinas, almacenes, vía de acceso a Caja 
marquilla. -

d) Mantenimiento de equipos y plantas. 

GEOLOGIA 

1.2 Evaluación geológica de la Provincia Aurífero entre Bol ivar-Bal-
sas-Collonce : Este proyecto está ubicado en los Dptos. de Ama 
zonas y La Libertad. 
Por D.S.N° 009-90-EM/SG del 21-05-90 se autoriza al INGEMMET la 
utilización de $ 75,531.32. Estará a cargo de la Dirección Gene 
ral de Geología, cuyos técnicos están elaborando la programación 
técnico-financiera para la ejecución en el pte. año. 

2. PROYECTOS POR ENCARGO DEL MEM (KFW) 
MINERIA 
2.1 Proyecto 101002: lnvest igaciones Mineras 

a) Método de Explotación de Minas : Tiene la finalidad de cono-
cer el estado tecnológico de la explotación en las minas del 
país, en base a estudios de las operaciones unitarias del mi
nado. 

Se ha programado : 
- Evaluación y análisis del estado tecnológico de los métodos 

de explotación en cuatro (4) minas : Contonga (Ancash), Ce 
rro Verde (Arequipa), Milpa (Paseo) y Carahuacra (Junín).

- lmpresfón del Manual de Métodos de Explotación de 24 minas-
a nivel nacional. 

b) Laboratorio de mecánica de rocas (Obra) : Se construirá un al 
macén y se implementará el laboratorio de transporte de sól i~ 
dos por tubería. 

e) Instituto Superior Tecnológico de Recuay (Obra) : Se conti-
nuará con la construcciÓn de 3 aulas y una (1) oficina y su 
implementación. 

GEOLOGIA 
2.2 Proyecto 101003: Prospección y Exploración Minera 

Se ha programado 

a) Prospección y Exploración Minera de Chinchipe : Se continua
rá con los trabajos de exploracfón por oro en el área de Hua
quil las (Opto. de Caja~arca), conjuntamente con la CTI de la 
Misión Alemana. 
Se ha programado : 
-Desarrollo de labores subterráneas de exploración 
- Levantamiento topográfico-geológico 
- Perforación diamantina 
- Prospección geofísica 
- Muestreo geoquímico y químico por 8 elementos 
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b) Prospección y Exploraci6n Pac hd p iria na : Se continuar5n con 
los t-raba}osCJeProspecclén ¡:..or ero y otros en los departa-
men t os de Cajamar :::a ~: L.:: mbayequt:, conj untamente con la C.T .I . 
de la Misión Japonesa. 
Se ha programado : 
- Levantamier t o geológico d¿tall ado ¿e las 5reas de Hualatan 

(4.5 km2) y Jehuamarc~ (?.5 km2). 
- Prospección geofísica (g ravlmé trica) en el área de Huala-

tán (36 km2) con 300 ountos . 
-Perforación di amantina en el á rea de Jehuamarca (11 huecos 

con 1,000 mts) y Hual atc:::: (6 huecos con 1,300 mts.) 

e) Evaluación de Sustancias no Me t álicas Con tinuar con la 11 
Etapa del-Inven tario de las Susta:1cias no Metá licas, conjun
t amente con la CTI de 1~ Misión Alemana. 
Se ha progranBdo : 
- Inventario de no metál íco~ er. io::. departCJmentos de Arequi 

pa, ~oquegua y Ta cna . 
- Estudios de mercado a nivel na cional 
- Estudios de eva 1 uac i ón pun tua l en depósitos no me.tá l i co s -

en Piura, Lambayeque. 

d) Asistencia a la Pequeña Mine ría : Prestar asistencia técni
ca a los pequ~ño s ~ineros, con la fi na lidad de determinar el 
po tencial minero de los yacimiertos. 
Se ha prog ramado : 
- Evaluación geológica minera en las áreas de Lluta (Arequi

pa) y Tarata (Tacna). 

e) Evaluación Minerales Pesados y Jierras Raras : Se continua 
ra con los trabajos geologicos con el ffn de ubicar depósi-~ 
tos económicos de minerales pesados asociados a tierras ra 
ras. 
Se ha programado : 
-Estudi os detallados en las playas de Guadalupito (Ancash)

y de La eocana (Piura). 

f) Pro~rama d~ adiestramiento para la Investigación de Recursos 
Aura-Argentiferos en R0cas Volcántcas : Este proyecto es 
con la C.T.I~ del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) -
con carácter interregional con Solivia y Chile y tiene como 
objetivo el entrenamfento de geólogos de las Institucione s -
Geológicas nacionales en la utilización de técnicas modernas 
de investigación de depósitos minerales de metales preciosos 
en terrenos volcanico s del Terciario-Cuaternario en los An-
des Cr:ntrales. 
Se ha programacc• : 
- Preparación de infraestructura 
-Selección del área piloto 
- Dictado del curso de sensores remotos (ONERN) 
- Adiestramiento de 3 9eólogos en interpretación de sensores 

remotos. 
- Estudios de campo y la boratorio. 
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~1ETA LURG 1 A 
2.3Proyecto 101004: Inve stigacione s Me talúrgicas 

Se ha programac!c- ; 
a} Estudios Metalúrgicos Fundamentales 

- Segr~gación de Mineral es : Se efectuará cuatro pruebas pr~ 
1 iminares de diseRo experimental con ~inerales oxidados de 
cctre y el ementos <Jso . iados, a nivel de laboratorio. Tra 
bajos con junto con la CTl del Gob ierno Ja pon~s. 
Tostación de Minerales : Se efectuar§n dos ~ruebas de diag 
nóstico con minerales y ~oncentr2dos con impur ezas de As,
Sb, H, Bi, etc. a niv el de Jabcr a t.c rio batch . 
Edtudios metalúrgicos de t ostación c lorura nte : Se efec -
tuar§n cu<Jtro-pruebas de tostación clorurante a nivel labo 
ratoric. 
Preconcent ración de minerales pesados : Comprende las in-
vestigaciones metalúrgicas a f in de obtener pre-concer.tra
dos de arenas pesada s y/o t ierra s raras a pa r tir de la s 
muestra s provenientes del 1 itoral norte. Se ejecutarán 30 
pruebas . 

b) Investi ga cione s de Metalurgia Extractiva: De sé11· rollar nue-
vas tecnologías para la recuperación de valores metálicos , 
contenidas en minerales comunes poi imetál leos, refractarios
y minerales complejos y su transformación en productos refi
nados o de rr~yor valor agregado. Se efectuarán con la CTI -
del Gobierno Ja pon~s : 
- Estudio de minerales poi imetál leos o ccmplejos para ser so 

metidos al proceso combinado de piro-hidrometalurgia. 
- Producción de sales de cobre. 

e) Plantas Pilotos de Cajamarquilla (O bras) 
- Laboratorio de Añál isis Qu1mlco 
-Vía de acceso a Cajamarquilla. 

11 I.COOPERACI ON TECNICA INTERNACIONAL 
EN EJECUCION 
1. REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 

Proyecto-.,--;-prospeccTOn y EYploración por Materias Primas t1ine 
raJeS~o Tradicionales 
- Prospeccion y exploración por oro y otros minera 

les no tradicionales en la zona de Chinchipe (C~ 
ja~arca)-(KFW). -

- Evaluacién geolégica y €Studios detallé:dos por-· 
sustancias no metál leas (KFW). 

Duración Prorrogado hasta agosto 1992 (Fase de consolida-·
ción) y Agoste 1994 (Fase de Seguimiento) 

Objetivo Ub:car áreas ané:rr.alas por oro en €:1 departamento ·· 
de Cajarr·arca y el estudio geológico de los depósi
tos de sustancias no metálicas en los departamen -
tos de Arequipa, Moquegua y Tacna. 



2. JAPON 
Proyecte: 

Duración 
Objet iv? 

Preoyec_!~ 

Duración 
Ob}etfVO 

-;';;';. ; '; 
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Seguimiento-Segregaci6n de Minerales Oxidados Pefrac 
tarTCS-de Cobre y Elementos Asociados 
Dlcierr·bref989 - Diciembre 1991 (dos 2ños) 
Efectc~r pruebas de investigación a nivel Planta Pi
loto, que permltén el tratamiento de minerales re--
fractarios de cobre y otros el~mentos asociacos de 
oroyplata (Kn/). 

Recuperación de ~etales Preciosos de Minerales Pe:! i
metál icos 
1989-1992 -(tres años) 
lnvestrgación y desarrollo de la tecnología para la
recuperación de l ero y la plata de los minerales po·· 
1 imetál icos (KFW) 

3. GANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BIQ 
Proyecto-~dies.tramie_n_tc para la--¡nves~~_i§~_!3ecur ~·9S Au-

rc Argentiferos en Rocas Volcánicas del Terciario --
Superior-Cllaternar io -
Do~ años 1990 - 1991 
Entrenamiento práctico de un srupo de ~eólogos cal i
ficados ce las instituciones geológicas nacionales -
de Bolivia, Chile,Perú en lé. utilización de técnicas 
modernas de ;r.vestigación de depósitos minerales de 
de metales precioso~ en terrenos volc~nicos del Ter
ciario Supericr Cuaternario en los Ande5 Centrales. 
(KF\\) 

4. ORGANIZAC!O N DE ESTADOS / .MERICANOS - OEA 
Proyec to 

Duración 
Objetivo 

De;arrol lo tecno1eogico de la minería aurifera filo-
neana en Nazca-Ocoña. 
Dos años 
Desé•rrollar las investigaciones del tratafT'iento de -
minerales filoneanos por diversosprocesos como la-
percolación, agitación, precipitaci~r, electrodepo~i 

ción a nivel de laboratorio y Planta Piloto. -

5. ORGJl.tJIZACION INTEFN . .\CIOt\AL PARA LAS MIGRACIONES-OIM 
Experto lntegradc 
Prc~:ecto 

lng Ladislau Franz NefT'eth 
Ayuda en desarrollo de la minería 
Mayo 1988 - Ncviemt re 1990 
Direcci0n General de Tecnología 

Du raci6n 
Asesor 

2. JI->. PON 
Proyectc3: 

O u ré• .- i ó n 
Objetiv9 

e Investí 
gación mirera. 

Pro~peccién y Exploración Minera en el Area de 
p a e r ;; ~' i r i a n 2 . 

1S89-1992 
Continuar ccn los tr~bajo s de prospección,cuya 
f i n a 1 i d a d e ~. l a i n v e s t i g a e i ó n d e m i n e r a 1 i z a e i ó n 
aurífera y la posit:ilidac· ce ubicar nuevo~ yaci
mientos económicos en los Optas. Cajamarca y Lam
bayequ e . 



- 7 -

EN GESTION 
1. BELGICA 

Proyecto Desarrollo tecnológico de la rr. inerÍ<: auro-argentí·· 
tera en Pataz. 

Duración Tres año~. 

2. CCMUNIDAD ECONOMICP EUROPEA 
Proyecto lnvestigacT0nmetal(l~enética del oro primario en -

la región Sur-Oriental dEl Perl: 
Duración Tres años 

3. ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OIM 
Ex~er~ñtegrado 2 Dr. Detle~Schreiber 
Proyecto Asescramiento de la Alta Dirección: Labora 

Duración 

Experto Integrado 3 
Proyecte 
Duración 

torios Pc:t rom inE:ra 1 óg i cos. 
Dos años 

lng 0 George Po~Er Porto 
AsesGr de la D.G. de Me t alurg :a 
Un oño 

4. PROGRAMA DE LAS NAC 1 ONES UN 1 Dt.S PARA EL DESARROLLO -PNUD 
Asesor Internacional 1 Especial ist c.. en ir,form-ática Aplicada -

a la Geolcgía. 
f_r?yecto Entren<:miento técnicG-práctico en in-

formática aplicada a la Geologia. 
Du rae i ón 

Asesor Internacional 2 
ProyEcto 

DuracIón 

Asesor Internacional 3 

Proyecto 
Duraci6n 

Asesor Internacional 4 
P_r::oyect9 

Duración 

Proyecto 
Duración 

Ur mes 

Sin defirir 
Asesoramiento en Minerales pesados 
tierras raras. 
Un me~ 

y 

Dr. Dragan Brabeg, Dr. José Duarte Al~ 
grlm. 
Prospección G~oquí~ica Litcgeoquímica 
Un mes 

Sin definir curriculum 
Est~dio geotécnicc de futuras áreas -
de expansión urbana entre Lin~-Cañete 
Tres años 



GOBIERNO APRUEBA LA LEY ORGANICA DEL INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y 
METALURGICO - INGEMMET 

Decreto Ley No. 22631 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

POR CUANTO: 

El Gobierno Revolucionario ha dado el Decreto Ley siguiente : 

EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO CONSIDERANDO 

Que, por Decreto Supremo N°· 021-78-EM/OR del 05 de Diciembre de 1978, se aprobó 
la propuesta de fusión del Instituto de Geología y Minería (INGEOMIN) con el Instituto 
Científico y Tecnológico Minero (INCITEMI); 

Que por Decreto Ley 22390 modificatorio del Decreto Ley 21094, Ley Orgánica del Sector 
Energía y Minas, se establece que el organismo resultante de la fusión, se denomine Instituto 
Geológico Minero y Metalrúgico (INGEMMET); 

Que, en cumplimiento de los dispuesto en el Art. 20 del indicado Decreto Ley 21094, 
corresponde expedir la Ley Orgánica del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, que enmar
que y norme sus actividades; 

En uso de las facultades que está investido; y, 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

Ha dado el Decreto Ley siguiente : 

LEY ORGANICA DEL INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO 

CAPITULO! 

DENOMINACION, FINALIDAD, ALCANCE Y DOMICILIO LEGAL 

Art. 1- El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, cuya sigla será INGEMMET, es un 
Organismo Público Descentralizado del Sector Energía y Minas, con personería jurídica de 
derecho público interno, autonomía técnica administrativa y económica. 



Art. 2- EL INGEMMET, tiene por finalidad la investigación científica y tecnológica en 
los campos de la geología minería y metalurgia no ferrosa; desarrollando las actividades geoló
gicas y geotécnicas; prospectando, evaluando e inventariando los recursos minerales; realizando 
estudios y desarrollando proyectos de exploración minera en las áreas que se le asigne; ejecutando 
estudios sobre métodos de explotación de minas y procesos mineralúrgicos y metalúrgicos; y 
prestando servicios técnicos sobre las materias de su competencia. 

Art. 3- EL INGEMMET tiene su domicilio y oficina principal en la Ciudad de Lima, 
pudiendo establecer oficinas, centros de investigación y laboratorios a nivel regional. 

CAPITULO 11 

FUNCIONES Y ESTRUCTURA 

Art. 4- El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico tiene como funciones generales, las 
siguientes: · 

a. Efectuar, fomentar y coordenar investigaciones científicas y/o tecnológicas en geología, 
minería y metalúrgia; 

b. Recomendar al Ministerio de Energía y Minas y al Consejo Nacional de Investigación, 
las politicas y planes de Ciencia y Tecnología en el ámbito de su competencia, enmarcándose en 
los planes nacionales de desarrollo; 

c. Efectuar estudios glaciológicos para elaborar el inventario y catálogo de los glaciales y 
lagunas glaciares; asi como ejecutar las obras de seguridad en las lagunas glaciares del territorio 
nacional; 

d. Efectuar investigaciones que posibiliten el aprovechamiento de las sustancias minerales 
en el mar, margen continental; fondos marinos y sus respectivos suelos y subsuelos, coordinando 
con los sectores correspondientes cuando sea del caso; 

e. Promover la formación, el perfeccionamiento y la especialización de investigadores; asi 
como del personal técnico y profesional en los campos geológico, minero y metalúrgico; 

f. Promover las investigaciones geológicas, mineras y metalúrgicas que efectúen en el país 
entidades científicas o investigadores nacionales o extranjeros; debiendo estos últimos contar con 
la autorización del Instituto; 

g. Promover el desarrollo y la aplicación de tecnologías convenientes para la prospección, 
evaluación y explotación racional de los recursos minerales; · 

h. Divulgar el resultado de sus estudios e investigaciones y poner a disposición la informa
ción científica y técnica procedente del exterior; 

i. Prestar asesoramiento técnico en los campos de su competencia a las entidades públicas 
que contraten prestación de servicios con entidades nacionales ó extranjeras; 

j. Representar al país entre los organismos internacionales de investigación cientilica y 
tecnológica en materia de geología minería y metalúrgia, exceptuandose las actividades relacio
nadas con la industria petrolera; 



k. Suscribir convenios y/o contratos con personas naturales ó jurídicas, nacionales, extran
jeras o internacionales, para el cumplimiento de sus fines; 

l. Proponer normas técnicas en el campo geológico-minero-metalúrgico a las entidades 
pertinentes; y, 

m. Otras funciones que se le asigne por Ley. 

Art. 5- EL INGEMMET, estará conformado por Organismos de Dirección, Linea, 
Control, Asesoramiento y Apoyo. Su estructura orgánica, y funciones específicas serán definidas 
en el reglamento de organización y funciones que será aprobado por Resolución del Titular del 
Ministerio de Energía y Minas. 

CAPITULO III 

DEL REGIMEN ECONOMICO-FINANCIERO Y DEL PERSONAL 

Art. 6- Son recursos del Instituto geológico Minero y Metalúrgico los siguientes: 

a. Los que le otorgue el estado, a través del presupuesto Funcional de la República; 

b. El uno por ciento (1%) de la renta neta de las Cias. Mineras; 

c. Los fondos de compesación que deben otorgar las empresas públicas por la transferen
cia de yacimientos descubiertos por el INGEMMET, en calidad de devolución de sus inversiones; 

d. Las regalias que deben de pagar las empresas privadas por la transferencia de yacimien
tos descubiertos por el INGEMMET; 

e. Los recursos generados por prestación de servicios y contratos y convenios, que celebre 
con personas naturales ó jurídicas nacionales, extranjeras o internacionales; el producto de las 
ventas de sus estudios e investigaciones; los derivadores de los productos y/o regalías por 
concesión de patentes asi como los que obtenga por cualquier otro título; y, 

f. Los aportes, asignaciones, donaciones, legados, y transferencias por cualquier tipo, 
provenientes de personas naturales y jurídicas, de derecho público y privado, nacionales, extran
jeras e internacionales. 

Art. 7- Para los efectos de lo dispuesto en el inciso f) del artículo anterior, las donaciones 
en dinero o en bienes muebles e inmuebles, podrán ser deducidas de la renta neta globa~ de 
personas naturales ó jurídicas. Las donaciones de bienes muebles e inmuebles estarán exoneradas 
del impuesto de bienes y servicios, o alcabala, en su caso, asi como el de registro por el término 
de 10 años. Los legados no estarán afectos al pago de impuesto de sucesiones. 

Art. 8- El personal del INGEMMET, está comprendido en el régimen laboral correspon
diente a la actividad privada, los trabajadores sujetos al régimen de pensiones y compensaciones 
establecido por el Decreto Le No. 20530 mantendrá el ré · en laboral de la ley 11377, salvo 
que opten por acogerse al régimen laboral de la le 4916 y al régunen de pensiones del Decreto 
Ley 19990, en el término de noventa (90) días habiles computados a partir de la vigencia del 
presente Decreto Ley. 



CAPITULO IV 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Art. 9- Para el cumplimiento de sus fmes, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, 
está autorizado a: 

a. Gestionar de acuerdo a la Ley General de Minería, la no admisión de denuncios en áreas 
determinadas con el fm de realizar trabajos de prospección y exploración directamente o en 
asociaciones con entidades nacionales o extranjeras de reconocida capacidad técnica y econó
mica; 

b. Requerir de las personas naturales o jurídicas, nacionales, extranjeras o internacionales, 
que para el desarrollo de sus actividades en el país, realicen estudios geológicos glaciológicos, 
mineros y metalúrgicos, las informaciones de carácter general sobre estos aspectos y 

c. Hacer uso del procedimiento coactivo establecido por el Decreto Ley 17355, a fin de 
obtener el cobro de las obligaciones a su favor. · 

Art. 10- EL INGEMMET, está exonerado del pago de tributos, de acuerdo a las disposi
ciones legales sobre la materia por el término de 10 años. 

Art. 11- Las empresas mineras abonarán en la cuenta corriente del INGEMMET, en el 
Banco de la Nación, con carácter de pago a cuenta del UNO POR CIENTO (1 %) de la renta a 
que se refiera el inciso (b) del artículo 6 del presente Decreto Ley, cuotas mensuales que 
determinarán a opción entre la dozava parte de la suma aportada, el año anterior o sobre la base 
de la renta neta para fmes de investigación científica que se determine a partir de los balances 
mensuales para los fmes del Decreto ley 18073. 

Para los fmes de procedimiento se seguirá en cuanto sea aplicable lo establecido en los 
artículos 3o. y 4o. y primer párrafo de el artículo 5o. del Decreto Ley 18073. 

En caso de pago a cuenta en exceso, la diferencia podrá aplicarse a los dozavos del ejercicio 
siguiente. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera- Inclúyase como pliego No. 73 al INGEMMET, dentro de las instituciones 
públicas descentralizadas del sector energía y minas, autoriznádose la reprogramación del 
presupuesto de la Institución a fm de que funcione de acuerdo a lo dispuesto en el presente 
Decreto Ley. 

Segunda- EL INGEMMET, queda facultado a reformular su Cuadro de asignación de 
Personal y su Presupuesto Analítico de Personal modificando su estructura orgánica; así como a 
nombrar y contratar el personal técnico y científico indispensable para cumplir con sus funciones 
sustantiva, hasta el31 de diciembre de 1979. 



Tercera- En el término de 60 días calendarios computados a partir de la vigencia del 
presente decreto ley, el ex INCITEMI y el Ex-INGEOMIN, transferiran al INGEMMET el 
personal, los recursos y sus bienes patrimoniales, existentes a la fecha de su promulgación, 
asumiendo este último organismo las funciones científicas, técnicas y administrativas, responsa
bilidad y compromiso, recursos fmancieros y bienes patrimoniales, así como el personal de los 
Institutos fusionados. 

Cuarta-EL INGEMMET, deberá asumir los convenios nacionales e internacionales fir
mados por las dos Instituciones fusionadas. 

Quinta-EL INGEMMET dentro del término de sesenta (60) días calendario computados 
a partir de la promulgación del presente decreto Ley, formulará el correspondiente Reglamento 
de Organización y Funciones. 

Sexta- La aplicación de presente decreto Ley no irrogará mayores gastos al tesoro público 
que los consignados en el Presupuesto General de la República para 1979. 

DISPOSICION FINAL 

Derógase o déjese en suspenso, en su caso, las disposiciones que se opongan al presente 
Decreto Ley. 

Dado en la Casa de Gobierno en Lima a los catorce días del mes de agosto de mil 
novecientos setenta y nueve. 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla 

Lima, 14 de Agosto de 1979 

General de División EP FRANCISCO MORALES BERMUDEZ C. 

General de División EP PEDRO RITCHER PRADA 

Teniente General FAP LUIS GALINDO CHAPMAN 

Vice-Almirante AP CARLOS TIRADO ALCORTA 

General de brigada EP RENE BALAREZO V ALLEBUONA 

INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO 

UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS E INFORMACION 






