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Presentación 

E l año 2002, constituyó el tercer año de ejecución del plan de 
trabajo institucional iniciado en el año 2000 luego de culminada 
la primera etapa de la Carta Geológica Nacional, como se sabe, 

este plan tiene por finalidad revisar y actualizar la Carta Geológica, 
estudiar los recursos minerales para promover nuevas inversiones 
mineras y la identificación y estudio de los fenómenos de riesgo 
geológico que afectan al territorio nacional, a lo cual se ha añadido la 
realización de actividades en el campo minero metalúrgico, con miras a 
compilar y difundir información de carácter tecnológico que contribuya 
a reactivar a la pequeña minería y promocionar la minería artesanal 
formal en el país. 

El área estudiada corresponde a la Franja N° 3, con 184 000 
km2 de territorio, 12% mayor que el área estudiada el año pasado, está ubicada entre los 
paralelos 1 r y 14° de latitud sur y la frontera con Brasil, comprende 67 cuadrángulos que 
cubren parte de los departamentos de Lima, Jea, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, 
Cusca, Ucayali, y Madre de Dios, esta franja es rica en recursos minerales metálicos, no 
metálicos y energéticos, pero con áreas de economía extremadamente pobre. 

En esta franja se revisaron 29 cuadrángulos geológicos a escala 1:100 000 con trabajos 
de gabinete y campo, 21 cuadrángulos sólo en gabinete y 17 se actualizaron a escala 1:50 000; 
corrigiendo los empalmes de las cartas, uniformizando denominaciones estratigráficas, 
obteniendo nuevas dataciones radiométricas, tratando de descifrar mejor la relación entre la 
mineralización y los eventos magmáticos regionales en el espacio y en el tiempo. 

Igualmente, se llevaron a cabo trabajos de geología económica y de prospección minera 
regional con el fin de obtener información que contribuya a promover nuevas inversiones 
mineras en la franja, habiéndose inventariado 521 yacimientos y ocurrencias minerales 
metálicas, 204 ocurrencias de minerales no metálicos y rocas industriales y 86 áreas con 
anomalías espectrales mediante teledetección usando imágenes satelitales; la geoquímica de 
sedimentos en esta franja nos ha permitido ofrecer a nuestros usuarios 3 934 muestras de 
sedimentos de quebrada, tomadas en una malla regular, la mejor interpretación de ellos muchas 
veces es la que cada usuario efectúe con la data. 

En el tema de riesgos geológicos hemos sido aún más minuciosos en esta franja, habiendo 
inventariado 4 799 fenómenos geológicos de todo tipo que afectan a la región, lo que ha sido 
complementado con varios estudios puntuales ofrecidos a solicitud de los Gobiernos Locales y 
el INDECI, como apoyo en la prevención de riesgos naturales a causa de la inestabilidad 
geológica del subsuelo . 

Otro aspecto relevante ha sido el inicio formal de actividades de nuestra nueva Dirección 
de Tecnología Minera y Metalúrgica, la cual retoma nuestra antigua trayectoria de apoyo a la 



pequeña minería, sólo que esta vez, ha estado orientada a la recopilación y difusión de 
información de carácter tecnológico para ayudar a la reactivación de la pequeña minería, 
complementada con nuestros servicios de laboratorio que incluyen un 30% de descuento para 
pequeños mineros debidamente acreditados. 

Nuestro Centro de Información y Difusión, estuvo dedicado al acopio y procesamiento 
de información nueva y a la difusión mediante la página web, la cual fue rediseñada para una 
mejor facilidad de consulta, y complementada con nuestro boletín electrónico mensual mediante 
el cual informamos a nuestros usuarios respecto las novedades de la Institución. 

En el aspecto económico, la Institución se vio afectada por un recorte de 15 millones de 
nuevos soles de nuestro saldo de balance, dispuesto por la Ley Anual de Presupuesto, lo que 
ha originado que nuestros estados de gestión arrojen saldos negativos; pero, el Consejo 
Directivo ha trabajado minuciosamente en la mejor orientación del gasto institucional, 
orientándolo hacia actividades más productivas y de mayor eficacia, como también en la 
búsqueda de un tipo de financiamiento que nos permita cumplir con nuestras metas. Por ello, 
deseo hacer llegar mi especial reconocimiento a los directores que me acompañan en el Consejo 
Directivo; a los directivos, profesionales y técnicos de la institución, que, a pesar de las 
restricciones, han cumplido a cabalidad sus responsabilidades, también a aquellas personas e 
instituciones que nos hacen llegar sus comentarios y sugerencias valiosas, sin lo cual no hubiese 
sido posible concluir el año con los productos en etapa de revisión final para luego pasar a 
edición, impresión y difusión. 

Rómulo Mucho Mamani 
Presidente 

-
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Carta Geológica Nacional 

Esta tarea está a cargo de nuestra Dirección de 
Geología Regiona l, quien durante el año 2002 
ha llevado a cabo la revisión y actualización de la 

geología de 67 hojas de la Carta Nacional, comprendidas 
en el ámbito de la Franja No 3 de nuestro Plan de Trabajo, 
abarcando 184 000 km2 de territorio, entre las 
coordenadas 12° a 14° de latitud sur, la costa del 
Pacífico por el oeste y la frontera con Brasil por el 
este; las tareas estuvieron a cargo de 17 brigadas de 
geólogos, los más antiguos cuadrángulos estudiados son, 
el de Pampas, publicado en el año 1966 y el de 
Huancayo en 1968, por el Servicio de Geología y 
Minería, le siguen en antigüedad los de Andahuaylas, 
Abancay y Cotabambas levantados y publicados en el 
año 1975 por el Instituto de Geología y Minería; otros 
cuadrángulos corresponden a épocas más recientes pero 
que en conjunto necesitaban una revisión y actualización, 
algunos de ellos con mayor detalle por sus posibilidades 
de contener recursos minerales. 

De las 67 hojas estudiadas, 29 se revisaron a 
escala 1:1 00 000 mediante trabajo de campo y de 
gabinete, 21 cuadrángulos correspondientes a la Faja 
Subandina y al Llano Amazónico, se revisaron solo en 
gabinete mediante el uso de imágenes satelitales y de 
radar, y 17 hojas se revisaron y actualizaron a escala 
1:50 000 por corresponder a áreas que necesitaban 
un mayor detalle geológico. Los mapas se encuentran 
en la fase final de gabinete para su procesamiento 
digital, producción y difusión. 

Como resultado de la revisión y actualización 
se ha reconocido la presencia de rocas del 
Neoproterozoico, que en estudios anteriores fueron 
considerados como unidades del Paleozoico 
indiferenciado en los cuadrángulos de Urubamba, Santa 
Teresa y Pacaypata. El Grupo Mitu del Permiano ha 
sido redefinido en los cuadrángulos de Abancay y 
Andahuaylas, estableciéndose en su lugar la presencia 

de las formaciones Auzangate, Viquechico y Muñani 
del Cretáceo-Paleógeno. Así mismo, el Grupo Yura del 
Jurásico-Cretáceo se ha redefinido en las formaciones 
Cachíos, Gramadal y Hualhua ni. Las rocas volcánicas 
del Paleógeno-Neógeno representadas por los grupos 
Tacaza, Castrovirreyna, Caudalosa, y Sacsaquero han 
sido subdivididas en formaciones con sus respectivos 
miembros, estas secuencias volcanoclásticas han sido 
reconocidas en áreas que anteriormente no fueron 
cartografiadas, lo cual será de mucha importancia por 
ser estas rocas consideradas como metalotectos para 
la exploración de metales preciosos. 

La actualización de la geología en la costa sur a 
escala 1:50 000 ha dado lugar a programas de 
investigación que iniciará INGEMMET en el año 2003, 
como es el estudio de las cuencas Camaná-Pisco y 
Lima, a fin de estud iar su génesis, secuencia s 
estratigráficas, volcanismo, tectonismo y modelos de 
cuenca, este programa que continuará 
complementándose con información al norte de Uma y 
probablemente con información sísmica a proporcionar 
por Perupetro, será una val iosa ayuda para la 
exploración de hidrocarburos en la plataforma conti
nental, así como para la exploración de minerales en 
la Cordillera Occidental y Altiplano. 
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Mapas a escala 1 : 50 000 

Cuadrángulo N° Hoja Mapas 

Santiago de Chocorvos 28-m Cuadrantes II , III , IV 

Paras 28-n Cuadrantes II , III , IV 
Andahuaylas 28-p Cuadrantes II , III , IV 

Abancay 28-q Cuadrantes II , III , IV 

Tambobamba 28-r Cuadrantes II , III,IV 
Lunahuaná 26-k Cuadrantes II , III , IV 
Lima 25-i Cuadrante 1 

Lurín 25-j Cuadrantes II , III,IV 
Mala 26-j Cuadrantes 11 
Pampas 25-n Cuadrantes II , III,IV 

Tantará 27-1 Cuadrantes II , III , IV 

Chincha 27-k Cuadrantes II , III , IV 
Pisco 28-k Cuadrantes 11 , 111 

Huancavelica 26-n Cuadrantes II , III , IV 

Huachocolpa 27-n Cuadrantes II, III , IV 
Ayacucho 27-ñ Cuadrantes II , III , IV 

Cusca 28-s Cuadrantes II , III , IV 
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Mapas a escala 1: 100 000 
Cuadrángulo N° Hoja 

Huarochirí 25-k 
Castrovireyna 27-m 

Guadalupe 28-1 
San Miguel 27-o 

Huancapi 28-ñ 

Chinche ros 28-o 
Yauyos 25-1 
Huancayo 25-m 

Tupe 26-1 
Conaica 26-m 

Río Picha 25-p 
limpia 25-q 

Chuanquiri 26-p 
Quilla bamba 26-q 

Quebrada Honda 26-r 

Parobamba 26-s 

Pacaypata 27-p 

Machupicchu 27-q 

Urubamba 27-f 

Calca 27-s 

Chontachaca 27-t 

Quincemil 27-u 

Ocongate 28-t 

Corani 28-u 

Aya pata 28-v 

Huanta 26-ñ 

San José de Secce 25-ñ 

Llochegua 25-o 

San Francisco 26-o 

Mapas del Llano Amazónico 
1:1 00000 

Cuadrángulo N° Hoja 

Calangato 25-r 

Río Providencia 25-s 

Río Pinquén 25-t 

Fitzcarrald 25-u 

Río Los Amigos 25-v 

Soledad 25-x 

Alegría 25-y 

Valencia 25-z 

Piloopata 26-t 

Puerto Luz 26-u 

Colorado 26-v 

Laberinto 26-x 

Puerto Maldonado 26-y 

Palma Real 26-z 

Masuco 27-v 

Astillero 27-x 

Reserva 
Tambopata-Candamo 27-y 

Río Heath 27-z 

Esquena 23-u 

Santa Bárbara 28-y 

Azata 28-z 



Prospección Minera Regional 

Corresponde aiiNGEMMET el estudio e inventario 
de los recursos minerales metálicos y no 
metálicos con el fin de promover nuevas 

inversiones en exploración minera en el país, la 
exploración const ituye la fase de más alto riesgo en 
esta actividad y su éxito dependerá en gran medida de 
la calidad de la información geocientífica sobre la 
ocurrencia de minerales y metales de valor comercial 
en el subsuelo del país. 

La Dirección de Geología Económica y 
Prospección Minera, ha ejecutado el estudio de los 
recursos minerales de la Franja N" 3, región que se 
caracterizada por la existencia de una antigua 
explotación de minerales de oro y plata que data desde 
la Colonia, como las minas de Castrovirreyna y Santa 
Bárbara (Hgl, así como la existencia de nuevos 
yacimientos de metales preciosos como Antapite, y 
yacimientos minerales de tipo pol imetálico, que en 
conjunto permiten deducir la existencia de grandes 
posibilidades de mineralización de oro, plata y 
polimetálicos asociados a las rocas de esta región. 
En esta Franja cabe destacar la mina de Julcani 

(polimetálical que luego de 50 años de explotación 
paralizó sus actividades en el Segundo Semestre del 
2002. 

Los estudios de prospección regional han 
permitido registrar 521 yacimientos y ocurrencias 
minerales metálicas, 204 ocu rrencias de minerales 
no metálicos y rocas industriales, 86 anomalías 
espectrales detectadas mediante imágenes 
satelitales y 3 934 muestras de sedimentos de 
quebrada, analizadas por Au y Hg en los laboratorios 
de INGEMMET y un ba rrido geoquímico de 31 
elementos por el método ICP en los laboratorios de 
SGS del Perú. 

En esta área predominan los yacimientos de 
tipo filoniano o relleno de fracturas, que corresponden 
a una mineralización aurífera asociada a rocas 
intrusivas en dos áreas metalogenéticamente 
diferentes: los terrenos paleozo icos de Coran i y los 
terrenos mesozoicos del Batolito de la Costa. Una 
franja de Cu-Fe de tipo manto, ocurre en las últimas 
facies del Batolito de la Costa y en series 



8 

INGEMMET 

"' = = "' e: ... 
':1:1 :a .... ... .., ... 
·e .. 
E ... 

:::E 

sedimentarias y volcánicas submarinas de edad 
cretácica, asociada con yacimientos vulcanogénicos 
polimetálicos como es el caso del proyecto Cerro 
Lindo. 

Los volcánicos oligo-miocénicos que afloran en 
la franja, denominados como volcánicos Huarochirí, 
Caudalosa y Castrovirreyna, en donde se reconocen la 
presencia de brechas, lavas y depósitos volcánicos 
sedimentarios, sirven de roca huésped para vetas con 
contenido Au-Ag, Au -Cu, polimetálicos y otras 
asociaciones minerales como es el caso de las minas 
Antapite y Caudalosa. 

En esta franja, la actividad minera pertenece a 
la mediana minería y está representada por la mina 
Cobriza, de Cu-Ag, los yacimientos polimetálicos de 
Yauricocha, San Genaro, Satanás; la minería aurífera 
filoniana está representada por la mina Anta pite y en 
la parte oriental destaca en el Llano Amazónico, la 
Llanura de Madre de Dios, área que reviste singular 
importancia por la explotación de depósitos auríferos 

LIM 

Imagen LandSat, bandas 7, 3, 1 

en placeres con una producción anual del orden de 1 O 
tm aproximadamente. 

Al amparo de la Ley General de Minería, se 
ha constituido el Area de No Admisldn de Denuncios 
de ú'mamayo, ubicada en el Opto. del Cusca con un 
extensión de 17 600 ha, en la cual se concluyó la 
elaboración del mapa geológico estructural a escala 
1:25 000; los planos de alteraciones hidrotermales 
y muestreo de fragmentos de roca, t rincheras y 
canales, posteriormente se efectuará una prospección 
geomagnética; la finalidad de estos estudios es evaluar 
el área por su valor comercial para ponerla a disposición 
pública conforme a ley. 

Como asistencia a la Pequeña Minería, en 
coordinación con la Dirección General de Minería del 
Ministerio de Energía y Minas, se elaboró el estudio 
"Evaluación Geológica Minera de las Concesiones 
Colonia 1 y Colonia 2" de la Empresa Minera Victoria, 
con el fin de orientar las actividades de los pequeños 
mineros agrupados en esta empresa. 

..J 

o 
al 



Riesgo Geológico 

1 
NGEMMET, es la única institución del país que 
realiza estudios de riesgos geológicos en un país 
caracterizado por una geodinámica muy activa a 

consecuencia de la ubicación geográfica en una zona 
de debilidad tectónica en América del Sur. ello da lugar 
a la ocurrencia de fenómenos como huaycos, 
deslizamientos, hundimientos, erosión, reptación de 
suelos, etc. que de no ser estudiados debidamente, 
pueden ocasionar grandes pérdidas económicas, 
afectando de manera singular a los proyectos y 
operaciones mineras y a la población en general. 

El estudio de riesgos geológicos se ha realizado 
en el área total de la Franja, región que contiene una 
población de 9 520 428 habitantes según una 
proyección del INEI al 2002, la cual representa el 
35,6% de la población nacional, siendo las ciudades 
más importantes Cusca, Puerto Maldonado, Ayacucho, 
Abancay, Huancayo, Huancavelica y parte de la ciudad 
de Lima . La zona se caracteriza por presentar climas 
muy diferentes, desde muy seco a húmedo y desértico 
en la costa, hasta regiones muy lluviosas como Puerto 
Maldonado en la región amazónica; lo que combinado 
con los accidentes geográficos de la región la convierten 
en una zona propicia para la existencia de fenómenos 
geológicos que significan riesgos para las poblaciones 
y para las diversas obras de infraestructura existentes. 

En esta Franja se ubican cuencas hidrográficas 
importantes como Mantaro, Cañete, San Juan, Pam
pas. Urubamba, lnambari, etc., donde se localizan 
grandes obras de ingeniería, entre las que se cuentan 
la centrales hidroeléctricas del Mantaro, San Gabán 11 
y Machu Picchu. que constituyen las mayores 
generadores de la energía que se distribuye a través 
del sistema interconectado a todo el país. 

En esta franja se han inventariado 4 799 
fenómenos geológicos que han ocurrido, entre los que 
destacan los deslizamientos destructivos de 

Mayunmarca (197 4J. Muyuna, Chilcapite, Huascatay 
(Huancavelical y Ccocha y Pumaranra en Abancay. Es 
de notar que en el primer caso. se produjeron 500 
muertos, 1 O km de vías destruidas, puentes, terrenos 
de cultivo y el represa miento del rio Manta ro formando 
una laguna de 30 km de longitud; también son de 
denotar los aluviones de Aobamba y del poblado de 
Santa Teresa. Otros fenómenos importantes en esta 
región constituyen los fenómenos hídricos tales como 
los desbordes frecuentes de los ríos Madre de Dios, 
lnambari en el oriente, y los ríos Pisco, Cañete, lca y 
Rímac en la vertiente del Pacífico. 

Con la información recopilada en los estudios 
de esta Franja, se vienen preparando numerosos 
mapas, cubriendo aspectos de la región tales como: 
geomorfología, pendiente de terrenos, climas, 
inventario de riesgos. lito logía, hidrología, 
infraestructura. población, obras civiles y otros. con 
la finalidad de zonificar el riesgo; al momento , lo 
estudios se encuentran en la fase final de revisión 
para pasar a edición, publicación y difusión. 

lndudablemente,los Gobiernos Regionales y 
Locales de las áreas investigadas serán los más 
beneficiados con estos estudios, por cuanto les 
permitirá conocer las características geológicas de 
sus territorios y los riesgos potenciales existentes, 
para la planificación de su desarrollo económico y 
social. 

Gracias a nuestra vocación de servicio, en 
apoyo a los Gobiernos Regionales , Gobiernos Locales 
e Instituto Nacional de Defensa Civil, se han elaborado 
los siguientes estudios,los cuales fueron presentados 
oportunamente con las recomendaciones pertinentes: 

• Inspección por peligros geológicos en el área 
del distrito de Acochaca, Prov. Asunción. 
Opto. de Ancas h. 



10 

INGEMMET 

"' = = "' e: ... 
':1:1 :a .... ... .., ... 
·e .. 
E ... 

:::E 

• Peligro geológico por remociones en masa 
en el área del caserío de Socas, Prov. 
Asunción. Opto. de Ancash. 

• Peligro geológico por agrietamientos de 
suelos que comprometen la seguridad física 
del caserío de Viseas y derrumbe y flujos 
de lodo en la localidad de Potaca que afecta 
la carretera Carhuaz-Chacas. Dist. Chacas, 
Prov. Asunción, Opto. de Ancash. 

• Inspección de peligros geológicos para la 
prevención a los efectos del fenómeno de El 
Niño y sismos en los asentamientos 
humanos comprendidos entre el río Chillón 
y la quebrada Jicamarca. 

• Distritos de San Martín de Porras. 
Carabayllo, Comas, Independencia, Rímac, 
San Juan de Lurigancho, Prov. de Lima, 
Departamento de Lima. 

• Inspección de peligros geológicos en los 
Anexos aledaños al distrito de Canta, Oist. 
de Canta . Prov. Canta, Opto. Lima . 

• Inspección geológica del Area de Uñas, Prov. 
Huancayo, Opto. Junín. 

• Inspección del peligro geológico en el área 
de la mina La Rinconada, Prov. San Antonio 
de Putina, Opto . Puno. 

• Inspección geológica en el área de Gorgor, 
Prov. Cajatambo, Opto. Lima. 

• Inspección geológica en la Sexta Zona del 
Asentamiento Humano 07 de Octubre. 
Dist. El Agustino, Prov. , Opto. Lima. 

• Inspección geológica en el distrito de Mar
mot, (CPM Las Palmas-Dist. Marmot, Prov. 
Gran Chimú, Opto. La Libertad). 

• Estudio de las aguas termales de Nanis, 
Dist. Gorgor, Prov. Cajatambo, Opto. Lima 

Asimismo, como apoyo a organismos públicos 
y privados se han efectuado los siguientes trabajos, 
para OSINERG el Estudio de geodinámica externa en 
las progresivas km. 80 al 140 del Gaseoducto de 
Camisea. (Oist. Echarate, Prov. La Convención, Opto. 
Cusca) , y, para Consorcio Minero Horizonte S.A. el 
estudio de sísmica de refracción en áreas de interés 
de la compañía. 

Dentro del Proyecto Multinacional Andino/ 
Geociencias para las Comunidades Andinas (MAP:GACJ 
que se desarrolla conjuntamente con los Servicios 
Geológicos Mineros de Argentina, Bolivia, Colombia, 
Chile, Ecuador, Perú y Venezuela y con el apoyo del 
Servicio Geológico de Canadá, se ha avanzado en la 
ejecución de los trabajos de cooperación horizontal que 
se realizan con la Dirección General de Geología de 
Ecuador (OINAGEJ. destacando las actividades de 
integración de la geología de la frontera Perú-Ecua
dor; el estudio geoambiental de la cuenca del río Chira
Catamayo donde se ha efectuado la digitalización del 
mapa base a escala 1:1 00 000, la integración de la 
geología de la cuenca, y el primer inventario de peligros 
geológicos. 

Se ha trabajado también en la elaboración y 
presentación del proyecto Mapa Hidrogeológico del 
Perú, escala 1:1 000 000, a la comunidad 
internacional en busca de apoyo técnico-económico para 
su ejecución, habiéndose comprometido el apoyo del 
Instituto Geominero de España. En el marco de este 
proyecto, también participamos activamente en el 
Comité Multisectorial para el Desarrollo del Termalismo 
en el Perú, cuya finalidad es la promoción y difusión de 
la importancia de las aguas termales y minerales como 
mecanismo de promoción al turismo en el Perú. 



Tecnología Minera Metalúrgica 

Esta nueva Dirección ha iniciado sus trabajos en 
el año 2002, y su primer plan de trabajo está 
orientado a la recopilación de información sobre 

tecnología minero metalúrgica con el objeto de integrar 
los aspectos más importantes acerca de las 
tecnologías, métodos y prácticas, de modo tal que 
constituyan guías para los mineros de minería de 
pequeña escala en la búsqueda de solución a sus 
innumerables problemas de carácter tecnológico. 

Una primera publicación preparada en el año 
2002 está relacionada al beneficio de minerales 
auríferos, que constituye una de las principa les 
actividades de la pequeña minería , esta publicación 
que al terminar el año se encuentra en revisión para 
ser editada, contiene 5 secciones: Sinopsis de las 
tecnologías auríferas, Desarrollo de esquemas de 

proceso, Selección e integración de tecnologías, 
beneficio de minerales de placeres y Beneficio de 
minerales de yacimientos fi lonianos. 

Esta Dirección, también en el año que se 
informa, ha llevado a cabo visitas de reconocimiento 
de las actividades mineras y metalúrgicas de la pequeña 
minería en las regiones de Puno-Ananea-La Rinconada
Pampa Blanca, Nasca-Ocoña-Arequipa y en la cuenca 
de los ríos Madre de Dios e lnambari en el su ro riente 
del Perú. Los resultados de estos trabajos de 
reconocimiento serán puestos luego a disposición de 
las autoridades del Ministerio de Energía y Minas y de 
los Gobiernos Regionales para su mejor utilización, ya 
que contienen una valiosa recopilación en campo de la 
realidad en la que se desenvuelve esta actividad minera 
en el país. 
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Laboratorios Geocientíficos 

Los laboratorios dei iNGEMMET son instalaciones 
especializadas en las geociencias, orientadas a la 

Servicios de Laboratorio prestados en el año 2002 

preparación de estudios petromineralógicos, 
análisis químicos y geoquímicos de alta precisión, 
rayos X. determinaciones paleontológicas y el análisis 
e int erpretación de imágenes sa t elitales ; 
fundamentalmente, este servicio es en apoyo a los 
órganos técnicos de la institución y, al sector privado 
en la medida que su capacidad operat iva lo permita. 

Los laboratorios cuentan con las siguientes 
instalaciones: 

• Laboratorio de estudios mineralógicos y 
petro lógicos. el cual dispone de 
microscopios de alta resolución para el 
estudio detallado de especies mineralógicas 
en tamaños de micras, cuenta también con 
un equipo moderno para el estudio de 
inclusiones fl uidas y un equipo PIMA para la 
determinación de especies mineralógicas 
asociadas a las alteraciones hidrotermales 
en los yacimientos. 

• Laborator io de Química Ana lít ica y 
Geoquímica, dotado de equipos de alta 
sensibilidad para determinación de elementos 
en concentraciones medibles en partes por 
millón y partes por billón, lo que nos permite 
la detección cualitativa y cuantitativa de 
elementos en cualquier material natural 
como rocas, suelos, sedimentos, aguas, 
vegetales, gases, aleaciones y otros. 

• Laboratorio de rayos X, dotado de un equipo 
Shimadzu modelo XRD-6000, el cual permite 
determinar hasta 140 000 especies 
mineralógicas y orgánicas. es muy útil no 
sólo para minería sino para otras ramas de 
la industria por su alt a capacidad analítica ; 

Descripción 

Química 

Análisisdeelernentosquímicos 

Análisisgranulométrico 

Determinaciones analíticas 

Preparación de muestras 

Petromineralogía 

Cortes de rocas 

Estudio de inclusiones fluidas 

Estudios mineralógicos 

Estudios porPIMA 

Estudios petrográficos 

Preparación de secciones delgadas 

Preparación de secciones pulidas 

Rayos X 

Difracción de Rayos X 

Paleontología 

Base de datos fotos paleontológicas 

Dictado de curso y taller 

Digitalización de especies 

Estudios paleontokJgicos 

Imágenes Satelitales 

Fotos aéreas 

Mosaicos de imágenes 

Preparación e impresión de imágenes 

Cantidad 

29521 

5 

1752 

2652 

6618 

5 

147 

236 

864 

1252 

433 

538 

304 

2 

502 

361 

63 

11 

401 



• Laboratorio de Paleontología, dotado de 
equipos y de geólogos de amplia experiencia 
en determinaciones paleontológicas, cuenta 
con una base de datos de más de 11 000 
especies fósiles catalogadas, utilizadas para 
comparación en las investigaciones 
geológicas, este laboratorio es un 
complemento perfecto en los trabajos de 
Carta Geológica y en la caracterización de 
materiales geológicos de origen orgánico que 
tienen aplicación industrial tales como las 
diatomitas usadas para filtración en 
procesos industriales. 

• Laboratorio de imágenes satelitales, dotado 
de una plataforma de equipos Sun 
Microsystems de alta capacidad gráfica, 
licencias del software ERDAS IMAGINE de 
ESRI, además de otros productos como el 
EASI/PACE, ENVI-RT y TNT/MIPS para el 
análisis de las imágenes de satélite y su 
utilización en la exploración minera y en 
trabajos de cartografía geológica regional; 
esta capacidad tecnológica se complementa 
con una cobertura total del país con 
imágenes landsat y de radar, que nos 
permiten ofrecer a los usuarios imágenes 
impresas en papel fotográfico de cualquier 
parte del país. 
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Información y Difusión 

La Dirección de Sistemas de Información es la 
encargada de efectuar el procesamiento digital 
de todos los mapas geológicos que se prepararan 

en la Institución y la actualización constante de nuestro 
sistema de información geológica minera con el fin de 
ofrecer a nuestros usuarios información geocientífica 
de la más alta calidad. 

Durante el año 2002, esta dependencia redobló 
esfuerzos en las tareas de compilación digital de 
información, y la difusión estuvo caracterizada por la 
presencia institucional en todos los eventos de carácter 
geológico minero, así como el mejoramiento de nuestra 
página web con el fin de ofrecer información al día. 

Mediante el sistema de información geográfica 
se concluyó el procesamiento digital de los 55 
cuadrángulos geológicos de la Franja 21evantados el año 
2001, 13 de los cuales se digitalizaron a escala 1 :50 000 
contenidos en 52 nuevos mapas a dicha escala y los 
restantes 42 se digitalizaron a escala 1:100 000. 
También se trabajó en la preparación digital de los 67 
mapas de la Franja 3, los que al finalizar el año quedan 
pendientes de digitalización de la geología de campo. 

Las actividades de difusión tuvieron un gran 
impulso en el ejercicio, lo cual se materializó con la 
presencia dei iNGEMMET en varios eventos nacionales 
e internacionales como los siguientes: Prospectors and 
Developers Association of Canada-lnternational Trade 
Show (POACJ en el mes de marzo en la ciudad de 
Taranta. IV Simposium Internacional del Oro, en Lima; 
XI Congreso Peruano de Geología, en Lima; IV 
Simposium Internacional de las Tecnologías de 
Información aplicada a la Minería ONFOMINA 20021 
en Lima; IV Congreso Nacional de Minería, en lea; IV 
Congreso Internacional de Tecnologías Geoespaciales 
(GEOEXPLO 20021; 111 Cong reso Nacional de 
Estudiantes de Geo logía, Minas, Metalurgia y 
Materiales (CONEINGEMMET 20021; y en el IV 
Seminario Internacional de Exploración y Explotación 
de Hidrocarburos ONGEPET 20021. 

El sitio WEB de la Instituc ión 
www.ingemmetgob.pe fue actualizado con un nuevo 
diseño y con información geocientífica nueva, incluyendo 
la información sobre transparencia en la gestión según 
lo dispuesto por ley. Mensualmente, mediante el 
correo electrónico, preparamos y env iamos 
gratuitamente un boletín informativo de las principales 
novedades científicas y lo servicios técnicos de la 
institución; los usuarios desde cualquier parte del 
mundo pueden acceder a este servicio gratuito con 
sólo complementar una ficha electrónica por internet. 



Nuevas Publicaciones 

Recursos Minerales del Perú- Franja 
N" 2 (Boletín N" 11 Serie B) 

Este estudio fue realizado por el personal de la 
Dirección de Geología Económica y Prospección Minera 
deiiNGEMMET. contiene los resultados de los trabajos 
de prospección minera regional en la Franja No 2 del Plan 
Anual de trabajo de la Institución correspondiente al año 
2001, esta Franja comprende 148 000 km2 de 
territorio, ubicado entre los paralelos 14° a 16° de latitud 
sur. cubriendo parte de bs departamentos de lea, Arffluipa, 
Huancavelica, Ayacucho, Apurímac. Cusca y Puno. En esta 
área se han estudiado 602 yacimientos y ocurrencias 
minerales metálicas. 120 no metálicas y delimitado 
numerosas anomalías en base al análisis de imágenes de 
satélite y a geoquímica regional de sedimentos, así mismo 
de ha efectuado un muestreo geoquímico regional con 
4 563 muestras en esta región. El Boletín es el número 
11 de la Serie B Geología Económica y viene acompañado 
de 36 mapas temáticos geológicos. geofísicos, 
geoquímicos, anomalías y áreas de interés potencial en la 
región. 

Riesgos Geológicos en el Sur del Perú 
- Franja N" 2 (Boletín N" 27 Serie C) 

Este estudio ha sido preparado por el personal 
de la Dirección de Geología Ambiental deiiNGEMMET, 
y contiene una amplia recopilación de información de 
campo sobre los fenómenos geológicos que significan 
riesgo para las grandes obras de ingeniería y para las 
poblaciones en general existentes en la franja, tales 
como carreteras. centros mineros. centrales 
hidroeléctricas. puertos . aeropuertos y zonas 

poblacionales. El estudio tiene 340 páginas. está 
ilustrado con fotografías a todo color y acompañado 
de una caja conteniendo 24 mapas geológicos y 
temáticos a escala 1 :750 000 de esta región. 

Compendio de Yacimientos Minerales 
del Perú (Publicación en prensa) 

Al concluir el año 2002, se encuentra en la 
etapa final de impresión la nueva publicación de 
INGEMMET, "Compendio de Yacimientos Minerales del 
PertJ' . trabajo que estuvo a cargo dellng. Pedro H. 
Tumialán De la Cruz mediante un convenio entre 
INGEMMET y la Universidad Nacional de Ingeniería. 

La obra presenta aspectos sobre los procesos 
de formación de los yacimientos minerales del Perú, 
su metalogenia, y una descripción sistemática 
resumida de sus rasgos geológicos, adicionando 
aspectos sobre sus controles y guías de mineralización. 
El texto de los yacimientos está precedido por una 
síntesis de la historia de la minería en el Perú. La 
clasificación de los yacimientos. con algunas 
variaciones propias de la metalogenia peruana . se 
adapta a la clasificación de yacimientos que formula 
John M. Guilbert y Charles F. Parks en el libro "The 
Geology of Ore Deposits" ( 19861. 

Esperamos que la presente publicación que se 
pondrá en circulación en el año 2003, constituya una 
obra de referencia, que contribuya a entender mejor 
la mineralización del territorio, y que tanto estudiantes 
de geología, minas y de otras especialidades. así como 
prospecto res y exploradores puedan encontrar datos 
de interés que les ayude a conocer mejor las riquezas 
minerales que encierra nuestro territorio. 
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Aguas Termales y Minerales del 
Oriente Central del Perú (En Prensa) 

Igualmente, se encuentra en la etapa final de 
impresión la nueva publicación de INGEMMET, «Aguas 
termales y minerales en el Oriente Central el Perú, 
trabajo que estuvo a cargo de los Geólogos Alfredo 
Huamaní y Germán Valenzuela de la Dirección de 
Geología Ambiental 

Esta publicación pone fin a la serie de 
publicaciones sobre Hidrotermalismo en el Perú, 
in iciada en el año 1997 y concluida el año 2002. La 
finalidad de estos estudios es investigar y dar a conocer 
las características físicas y químicas de las fuentes 
geotermales desde el punto de vista de su posible 
utilización como energía geotermal, o para uso humano 
e industrial, además de contribuir a promover el turismo 
en el Perú. 

Estos estudios también serán de utilidad para 
las investigaciones de geología económica, por cuanto 
algunos podrán dar indicaciones del vulcanismo reciente 
y las posibilidades de mineralización en los Andes 
peruanos. Estas investigaciones por sectores han sido 
publicadas desde el año 1997 y son fuentes de consulta 
de nuestros usuarios. 

Los estudios son los siguientes: 

• Boletín W 18 Hidrotermalismo en el Sur 
del Perú, !19971, Por: SteinmüllerK., 79 
págs., 3 figs. , 20 fotos, 3 mapas. 

• Boletín W 19 Hidrotermal ismo en el Sur 
del Perú, - !sector Cailloma-Puquiol. 
!19981, Por: Steinmüller K., Núñez S., 
1 06 págs., 14 fotos, 2 figs., 1 mapa 

• Boletín No 21 Aguas Termales y Minerales 
en el Centro del Perú, !19991, Por: 
Steinmüller K. , Hu a maní A. , 76 págs., 17 
fotos, 3 figs., 2 planos. 

• Boletín W 22 Aguas Termales y Minerales 
en el Norte del Perú. !2000J, Por: 
Huamaní A., 75 págs., 1 fig., 35 fotos, 6 
mapas. 

• Boletín W 24 Aguas Termales y Minerales 
en el Suroriente del Perú. 2001, Huamaní 
A., 268 págs., 40 fotos, 7 mapas. 

• Boletín No 25 Aguas Termales y Minerales 
en el Oriente Central del Perú. 2003, 
Huamaní A. (Nueva Publícaciónl 

Metalogenia del Area de Frontera 
Perú-Bolivia-Chile-Argentina 

El Proyecto Multinacional Andino !MAPJ, se 
ejecutó durante 5 años, entre 1996 y el2001, en él 
participaron Argentina, Bolivia , Chile y Perú y tuvo 
por finalidad efectuar el estudio de los recursos 
minerales en las áreas de frontera de los países. Una 
de las actividades que puso fin al proyecto MAP fue la 
finalización del Mapa Metalogenético de la región de 
frontera, este mapa fue uno de los resultados del amplio 
trabajo dedicado por los 4 países y cubre el territorio 
comprendido entre los paralelos 14° a 28° de latitud 
sur. El estudio viene acompañado de un texto 
explicativo ampliamente detallado que detalla la 
mineralización de la cordillera andina de los países 
participantes del proyecto. 500 ejemplares de esta 
publicación se encuentran a disposición del público 
interesado, en la oficina de ventas dei iNGEMMET. 



Cooperación Técnica Internacional 

La Cooperación Técnica Internacional siempre 
ha constituido un soporte fundamental en el 
desarrollo de las actividades geocientíficas 

institucionales; desde el siglo pasado, hemos 
desarrollado numerosos estudios de investigación 
de recursos minerales con la cooperación de 
instituciones como el USGS de los Estados Unidos, 
el BRGM de Francia, el BGR de Alemania, eiiGME 
de España, JICA y MMAJ de Japón, entre otras. 
En el año que se informa, el Consejo Directivo ha 
puesto mucho empeño en fortalecer las líneas de 
cooperación internacional, orientándolas no sólo a 
los recursos minerales sino a temas de carácter 
social, tales como r iesgos geológicos y medio 
ambiente, el agua, ordenamiento territorial; para 
ello se ha contado con el apoyo del Ministerio de Energía 
y Minas y de la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional (APCil para la fluidez de la gestión. 

Proyecto Multinacional Andino (MAP) 

La primera fase de este gran proyecto 
multinacional de 5 años de duración en el que 
participamos conjuntamente con Bolivia , Chile y Ar
gentina fue concluida en el año 2001, con la entrega 
de la información del levantamiento aeromagnético
espectrométrico del sur del Perú (29 000 km2 de 
territorio peruano), y la publicación del Mapa 
Metalogenético de la región. 

Este proyecto de cooperación que contó con el 
apoyo financiero de la Agencia Canadiense de 
Cooperación Internacional (CIDAJ, sirvió de modelo para 
despertar el interés en todos los paises de la región 
andina, quienes se han integrado en un nuevo proyecto 
de 5 años de duración, entre el 2003 y el 2007. 

Nuevo Proyecto Multinacional Andino: 
Geociencias para las Comunidades 
Andinas (MAP/GCA) 

El nuevo proyecto nació en la ciudad de 
Montevideo, esta vez bajo la denominación de 
Proyecto Multinacional Andino-Geociencias para las 
Comunidades Andinas fPMA-GCAJ; en el que 
participan siete países de la región: Argentina, Bo
livia , Chile, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela, 
con la asesoría del Servicio Geológico de Canadá 
(División de Vancouver), quien gerencia nuevamente 
el proyecto. 

En esta oportunidad, el objetivo principal del 
proyecto es contribuir a mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de la región andina, 
proveyéndoles información geocientífica actualizada 
sobre los peligros geológicos, aguas subterráneas 
y recursos minerales, pa ra su utilización en 
planeamiento territorial y en mitigación de 
desastres naturales. Se ha avanzado en la ejecución 
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de los trabajos mediante la cooperación horizontal 
que venimos ejecutando con la Dirección Nacional 
de Geología de Ecuador !DINAGEl , en las tareas de 
integrar la geología de la frontera Perú-Ecuador; la 
realización del estudio geoambiental de la cuenca 
del río Chira-Catamayo donde se ha efectuado la 
digitalización del mapa base a escala 1:100 000, 
la integración de la geología de la cuenca y el primer 
inventario de peligros geológicos. Se espera en el 
año 2003 llevar a cabo trabajos de campo para 
generar los primeros resultados de este proyecto. 

Convenio INGEMMET/JICAIMMAJ 

En el marco de este convenio, se concluyó 
y recibió de la Cooperación japonesa los estudios 
realizados correspondientes a la fase 11 de este 
proyecto, la cual comprende las investigaciones 
geológico mineras en 35 000 km2 en el sur del 
Perú, la finalidad fue delimitar áreas de interés 
prospectivo en los siguientes 13 cuadrángulos 
del sur: lea , Córdova, Palpa, Nasca, San Juan, 
Acarí, Yauca, Cha la, Cháparra, Caravelí, 
Chuquibamba, Huambo y Orcopampa, en los 
departamentos de lea y Arequipa mediante 
imágenes JERS-1 SAR y Landsat TM, así como 
el análisis de la información geológica disponible 
de la región y la transferencia tecnológica del 
know how aiiNGEMMET como organismo recep
to r de la cooperación en el país. 

De la integración de la información satelital 
con la geología de la región se han delimitado las 
siguientes cinco áreas de interés prospectivo (1) 
Nasca, (2) Tocota, (3) Chuquibamba, (4) Andahua 
y (5) Orcopampa. Los expertos recomiend an 
efectuar mayores trabajos para confirmar el interés 
prospectivo de estas áreas. Esta información se 
encuentra a disposición del público interesado para 
ser consultada en las oficinas de la Institución. 

En el marco de este Convenio INGEMMET
JICNMMAJ, se realizó el curso de procesamiento 
de sensores remotos: «Course on computer aided 
proccessing and remote sensing data», a cargo de 
dos expertos japoneses, al cual asistieron 12 
geólogos de la institución. Este curso finalizó con 
una verificación de campo de las anomalías 
espectrales identificadas en gabinete, en las áreas 
de Pisco-Guadalupe en el Opto. de lea . 

Convenio INGEMMET-MOECO/MMS/ 
ERSDAC 

Este es un convenio firmado entre eiiNGEMMET 
de Perú y Mitsui Mining and Smelting Co (MMSl y 
Earth Remote Sensing Data Ana lisis Center (ERSDACl 
de Japón, para realizar el "Estudio conjunto para la 
aplicación de técnicas de sensores remotos y de 
sistemas de información geográfica en la evaluación 
geológica del área central del Perú". El objetivo fue la 
evaluación del potencial minero del área utilizando 
imágenes ASTER, mediante la interpretación e 
identificación de anomalías espectrales en gabinete. 

El área investigada cubre el sector comprendido 
entre Huanzalá, Palea, Anta mina y alrededores. Para el 
sector central se utilizaron imágenes Landsat-TM y Jers-
1 Sar. Los ejecutores del estudio son geocientíficos de 
MINDECO y de la Dirección de Geología Económica y 
Prospección Minera de INGEMMET. 

Convenios con las Universidades de 
Turku y de Vrije de Holanda 

Con la Universidad de Turku-Finlandia, desde 
años anteriores venimos realizando estudios geológicos 
del Cenozoico en la Amazonía peruana; en el año 2002 
se han continuado las investigaciones en base a fósiles 
traza para determinar el ambiente de deposición de 
las formaciones geológicas. 

Con la Universidad de Vrije-Holanda, igualmente 
venimos investigando el clima y la historia tectónica 
de Sudamérica con relación a la evolución del paisaje 
andino; Reconstrucción de las cuencas de drenaje desde 
el Neógeno al Reciente en el Oriente Peruano; en este 
proyecto se han tomado muestras de las áreas de 
Cusco, Huancavelica y Apurímac para dataciones, cuyos 
resultados están pendientes. 



Convenio con Argentina sobre 
Bioestratigrafía 

Con Argentina, venimos desarrollando el 
proyecto de cooperación técnica horizontal: Estudio 
bioestratigráfico de la cuenca cenozoica entre los 
ríos Tambo y Ocoña, área sur del Perú. En el año 
2002, se han tomado muestras y se están haciendo 
estudios micropaleontológicos con fines de datación 
relativa y reconstrucción de paleoambientes en esta 
región. 

Convenio de Cooperación y Asistencia 
Técnica con el Proyecto Especial 
Tacna (PET) 

Con la finalidad de difundir los conocimientos 
geocientíficos preparados por eiiNGEMMET así como 
los servicios que la institución tiene a disposición del 
público, se ha firmado un Convenio con el Proyecto 
Especial Tacna (PETJ, con la finalidad llevar a cabo un 
intercambio mutuo de información geocientífica, así 
como la asistencia técnica especializada deiiNGEMMET 
mediante sus expertos y los servicios de los 
laboratorios geológicos al PETen sus proyectos en el 
ámbito geográfico de su desarrollo. Este convenio 
tendrá una duración de dos años renovable a solicitud 
de las partes. 

Convenio de Difusión Científica con la 
Sociedad Geológica del Perú 

El día 26 de marzo se firmó un convenio de 
cooperación entre INGEMMET y la Sociedad Geológica 
del Perú, con la finalidad de efectuar en forma conjunta 
trabajos de difusión de información geocientífica hacia 
la comunidad en las publicaciones que la Sociedad 
divulga mensualmente en el país. 

Convenio con la Universidad Nacional 
de Cajamarca 

El día 26 de abril de l 2002, en las 
insta laciones de la Facultad de Ingeniería , Escuela 
de Ingeniería Geológica de la Universidad Naciona l 
de Cajamarca, se firmó un co nvenio entre el 
INGEMMET y la Universidad, con el objeto de 
realizar actividades conjuntas tendientes a mejorar 
la calidad de la enseñanza superior en dicha casa de 
estudios y de coadyuvar a la tra nsferencia 
tecnológica e investigación en Ciencias de la Tierra 
o Geociencias. 

De esta forma, los estudiantes de 
Geociencias de la Universidad podrán visitar las 
instalaciones dei iNGEMMET, asistir a programas 
de prácticas preprofesionales, los profesores de 
Geología podrán asistir a pasantías de entrenamiento 
en los diferentes departamentos de investigación 
geológica o integrarse a las brigadas de campo para 
la ejecución de las investigaciones geológicas 
enmarcadas en los planes de trabajo del Instituto. 

Convenio con University of Montana -
Montana Tech (USA) 

INGEMMET firmó un nuevo convenio de 
cooperación científica, esta vez con la Universidad de 
Montana de los Estados Unidos de América, institución 
académica de alto prestigio en el campo de la minería 
y metalurgia; el objetivo de la cooperación está en el 
aspecto académico y de investigación geocientífica, 
fundamentalmente, en la formación de alto nivel 
conducente a grados de maestría de nuestros 
profesionales, intercambio de profesionales, 
cooperación en investigación científica y publicaciones, 
organización de eventos académicos conjuntos, así 
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como de programas académicos cortos, conducentes 
en conjunto a la formación y perfeccionamiento de 
nuestros profesionales en los diversos aspectos de 
las geociencias. Este convenio tendrá una duración de 
5 años. 

Comité Multisectorial para el 
Desarrollo del Termalismo del Perú 

La Inst itución f irmó un acuerdo 
interinstitucional para dar nacimiento al Comtté 
Multisectorial para el Desarrollo del Termalismo en 
el Perú, el cual quedó conformado por el 
Viceministerio de Tur ismo, INGEMMET, 
PROINVERSIÓN, PROMPERÚ, la Asociación de 
Municipalidades del Perú representada por la 
Municipalidad del distrito de Baños del Inca del 
departamento de Cajamarca, la Univers idad 
Peruana, represent ada por la Universidad Ricardo 
Palma y la Asociación Peruana de Termalismo. 

El Comité tendrá como funciones: efectuar 
un diagnóstico del termalismo en el Perú, definir 
una estrategia para su desarrollo, propiciar las 
inversiones en este campo, propiciar y priorizar el 
desarrollo de las fuentes de agua minero-medicinal 
y su difusión, identificar los recursos económicos 
que posibiliten el desarrollo de estos recursos, 
apoyar el desarrollo de un plan piloto en el 
departamento de Cajamarca, y otras funciones para 
el mejor cumplimiento de sus objetivos . 

Convenio de Cooperación con el 
Servicio Nacional de Geología y 
Minería de Bolivia 

El día 7 de junio del año 2002, en la ciudad 
de La Paz, Bolivia , el INGEMMET suscribió un 
convenio marco con el Servicio Nacional de Geología 
y Minería (SERGEOMINJ de Bolivia, en el marco 
del Proyecto Multinacional Andino-Geociencias para 
las Comunidades Andinas, en su empeño de 
contribuir al desarrollo sostenible de ambos países; 
se comprometieron a ejecutar los siguientes 
trabajos: 

• Plan piloto de un estudio sobre «Geología 
para la planificación del uso del territorio)) 
en el radio de acción entre Puno
Desaguadero en Perú y Desaguadero-La 

Paz en Bolivia. 

• Correlación y empalme de las ca rtas 
geológicas de frontera . 

• Intercambio de información geológ ica , 
minera, ambiental, de riesgos geológicos, 
etc, incluyendo capa citación. 

• Evaluación geoambiental y minera de la 
región de frontera entre las co rdilleras 
de Carabaya (Perú) y Apolobamba (Bo
livia). 

• Interpretación conjunta de la información 
geofísica generada por el Proyecto 
Multinacional Andino al año 2001 en las 
áreas de frontera de ambos países. 

Memorando de Entendimiento entre 
INGEMMET y Korea Resources Corpo
ration (KORES) 

El día 27 de agosto del 2002, ei iNGEMMET 
firmó un Memorandum de Entendimiento con Korea 
Resources Corporation (KORESJ en Seul, Korea del 
Sur, con la intención de desarrollar una estrecha 
colaboración entre ambas organizaciones en mate
ria de intercambios de información técnica sobre 
geología y recursos minerales, así como la 
conducción de trabajos conjuntos en el campo de la 
exploración y explotación de recursos minerales en 
el Perú. Se espera que a raíz de este memorando 
de entendimiento, se aperturen programas de 
trabajo conjunto en el estudio de los recu rsos 
minerales en áreas de no admisión de denuncios, 
conducentes a evidenciar el potencial minero de 
ciertas regiones de interés en el país . 



Imagen Institucional 

INGEMMET presidió IX Asamblea Anual 
de la Asociación de Servicios 
Geológicos y Mineros 
Iberoamericanos 

El día viernes 27 de setiembre del 2002, en 
los ambientes del Lima Sheraton Hotel y en el marco 
de la realización del XI Congreso Peruano de Geología, 
se llevó a cabo la IX Asamblea Ordinaria de la Asociación 
de Servicios Geológicos y Mineros Iberoamericanos 
(ASGMIJ , de la cual el lng. Rómulo Mucho es su 
Presidente. A esta reunión asistieron los máximos 
representantes de los Servicios Geológicos de Argen
tina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Ecuador, Costa 
Rica, Honduras, México, Uruguay y Perú. 

Los principales temas tratados fueron los 
siguientes: Conformación de un grupo de trabajo para 
la elaboración del mapa geológico de Sudamérica a 
escala 1:1 000 000; Propuesta y discusión sobre 
la elaboración de un glosario geológico unificado para 
la región; Propuesta para la elaboración de una base 
de datos de minas y prospectos con criterios 
uniformes; Informe de avance del mapa metalogenético 
de América del Sur, Informe de avance del mapa 
geológico integrado Perú-Ecuador. Como invitados 

participaron los Servicios Geológicos de Estados Unidos 
y de Canadá quienes presentaron ponencias sobre "Glo
bal Mineral Resources Assessment" a cargo del USGS 
y una propuesta para la estandarización de datos 
digitales y biblioteca digital presentado por Canadá. 

Reunión del Comité Ejecutivo del 
Proyecto Multinacional Andino/ 
Geociencias para las Comunidades 
Andinas 

Durante los días 23 y 24 de setiembre del 
2002, se llevó a cabo en Lima la reunión del Comité 
Ejecutivo del Proyecto Multinacional Andino : 
Geociencias para las Comunidades Andinas (PMA
GCAJ , el cual t iene po r ob jeto efectuar 
investigaciones en geociencias para mejorar la 
calidad de vida de los pueblos de los Andes, a través 
de la información georeferenciada e integrada y 
actualizada sobre amenazas naturales (terremotos, 
procesos de remoción en masa y volcanes) que se 
brindará a las regiones andinas como Argentina, Bo
livia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 
Esta información será muy útil para planificación 
territorial y para reducir el impacto de las amenazas 
de los fenómenos naturales en los países andinos 
de la región. 

Esta meta está directamente en armonía con 
una de las conclusiones de la Cumbre de Las 
Américas, realizada en Quebec, 2001, en la cua l 
34 naciones convinieron en que una de las 
prioridades más altas de los hemisferios sea el 
manejo de los desastres naturales. El Servicio 
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Geológico de Canadá proveerá asesoramiento 
científico, expertos en Geoambiente e incrementará 
la comunicación entre los países del Proyecto. 

Reunión Anual del CASM: 
(Comunidades y Minería en Pequeña 
Escala), lea 23, 24 y 25 de setiembre 
del2002 

Nuestro personal de la Dirección de Tecnología 
Minero-Metalúrgica participó en este evento organizado 
por el área de Pequeña Minería del Banco Mundial, el 
tema principal fue la construcción de vínculos entre 
las comunidad minera, los mineros artesanales, el 
gobierno, instituciones privadas y compañías mineras. 
Participaron representantes nacionales e 
internacionales como: países de Africa, América del 
Sur, América Central y expertos en temas de minería 
a pequeña escala. 

Asistencia al 5° Simposium 
Internacional sobre Geodinámica 
Andina, Francia 

EIINGEMMET estuvo presente en el 5° lnter
national Symposium on Andean Geodynamics realizado 
en Toulouse, Francia entre el16 y 18 de setiembre 
del 2002, organizado por eiiRD y la Universidad P 
Sabatier. El Comité Organizador seleccionó cuatro (4) 
trabajos de INGEMMET, dos (21 para exposición oral 
y dos (21 para poster, de los lng. Ricardo León, Rildo 
Rodríguez y Darwin Romero. Destacó la exposición 
oral del trabajo «Transpressional motions along the 
Cordillera Occidental» a cargo dellng. Darwin Romero 
Femández. 

Asistencia al VIII Congreso 
Ecuatoriano de Ciencias de la Tierra 

El Presidente de INGEMMET participó en este 

evento del2 a14 de octubre del2002, en la ciudad 
de Guayaquil, a invitación de DINAGE, allí se hizo la 
presentación del Proyecto Multinacional Andino; 
Geociencias para las Comunidades Andinas junto a las 
delegaciones de los Servicios Geológicos de Canadá y 
Ecuador. El evento contó con más de 300 participantes 
nacionales y extranjeros, la mayoría de temas fueron 
sobre petróleo y gas que son los recursos más 
desarrollados y explotados por Ecuador. 

Asistencia del Congreso Mundial 
sobre Hidrología Médica y Termalismo, 
Hungría 

Con la participación del lng. Alfredo Huamaní 
de la Dirección de Geología Ambiental, INGEMMET 
estuvo presente en e134 avo. Congreso Mundial de la 
Sociedad Internacional de Hidrología Méd ica y 
Termalismo, llevado a cabo en la ciudad de Budapest, 
Hungría, del14 al19 de octubre. En este evento, el 
lng. Huamaní efectuó una amplia presentación ante 
más de 200 científicos venidos de todas partes del 
mundo, sobre las potencialidades y desarrollo de las 
fuentes termales ubicadas en el interior del Perú y 
cómo puede propiciarse una mayor utilización en la 
medicina y en el turismo, incidiendo en la necesidad 
de potenciar la infraestructura termal del Perú 
mediante la inversión y la cooperación extranjera. La 
exposición peruana, motivó el interés de la delegación 
española (Escuela de Hidrología Médica e Hidroterapia 
de Madrid y Barcelona) por conocer mayores detalles 
sobre la infraestructura termal peruana para evaluar 
una probable cooperación 

Asistencia a la Pimera Reunión del 
Consejo de Representantes del 
Consorcio Internacional sobre 
Deslizamientos, UNESCO, París 

Desde diciembre del2002, INGEMMET ha sido 
incorporado como miembro del Consorcio Internacional 
de Deslizamientos OCLJ, y en la primera reunión de 
representantes de la institución, ellng. Rómulo Mucho 
fue elegido Vicepresidente, en representación de los 
Países en Desarrollo. 

En la reunión del Consorcio, se realizó una 
presentación sobre los proyectos de estudio y 
aplicación sobre deslizamientos existentes a nivel 
mundial, en los que se destacó el proyecto Machu 



Capacitación y Peñeccionamiento 

Picchu, donde se han aprobado trabajos conjuntos en
tre las instituciones geocientíficas de Japón, Italia y 
la República Checa. EIINGEMMET participará como 
institución geocientífica nacional especializada en temas 
de geodinámica externa y riesgo geológico. 

Apesar de las restricciones económicas de la 
institución en el año 2002, la capacitación y 
perfeccionamiento de sus cuadros profesionales 

y técnicos, siempre ha sido una preocupación de la 
Institución, debido a que esta actividad, garantiza la 
actualización constante para un mejor desempeño de 
sus responsabilidades. Se realiza mediante la asistencia 
a eventos técnicos de alto nivel en las más prestigiosas 
instituciones educativas del país, y ha estado dirigida, 
tanto a profesionales de las áreas técnicas como de 
las administrativas. Las prácticas pre profesionales 
han estado dirigidas a los estudiantes de geología de 
las universidades del país, la elaboración de Tesis de 
Grado en Geología a los egresados más calificados de 
las universidades, abordando temas afines a los planes 
de trabajo de la Institución y finalmente, las Pasantías 
han estado dirig idas a los docentes de geología de las 
universidades de provincias con el fin de reforzar sus 
conocimientos en el uso de las tecnologías 
geocientíficas para mejorar su enseñanza académica. 

Capacitación Técnica 

IV Seminario de Economía Minera y 

Energética 2002 .. .. .. .. .. .. ...................... .. 2 

Inglés (Instituto Superior Euroidiomasl .... 58 

Hidrología UNGEMMET-UNESCOJ ............ 20 

Geoquímica , Minería y Medio Ambiente 
(INGEMMET-UNESCOJ .. .. ...................... 20 

Petrología Metamórfica y Microscopía de 
minerales UNGEMMET-UNESCOJ .... .... .... 25 

XI Congreso Peruano de Geología ............ 83 

IV Congreso Internacional de Tecnologías 
Geoespaciales (GEOEXPLOJ ...................... 4 

El nuevo futuro ............................ ...... .. .. . 1 

Sensores Remotos e Imágenes Raster ... . 11 

Estratigrafía y Evolución Tectónica 
Extensional del Area ent re Pisco y 
Nasca (Seminario) ............................... 14 

Micropaleontología Aplicada al 
Cartografiado Geológico ........................... 9 

Integración de Imágenes Satelitales en 
Proyectos Geoespaciales .. .. .. ................... 2 

Geoindicadores en Regiones Montañosas .. . 2 

Análisis de Cuencas Aplicado a la 
Exploración de Yacimientos Minerales ........ 2 

HEC- HMS Sistema de Modela miento 
Hidrológico .. ...... .. .................................. 1 

11 Curso Internacional de Microscopía 
Electrónica en caracterización de 
Materiales .. ........ ........................ .... .... .. 2 

Buenas Prácticas de Exploración .... .... .... ... 1 

11 Foro Binacional Perú Bolivia, Gas 
Natural, Ventajas y Oportunidades .. ...... .. .. 2 
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Capacitación Administrativa 

Secretaria Global y su Profesionalización 
como Asistente de Gerencia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado .. 4 

Régimen de Pensiones del Estado, 
D.L. W 20530 ... .. .. .. .. ... .. ...... .. .. .. .. .. .. .. .. 3 

Plan Anual de Contrataciones y 
Adquisiciones para el año 2003 ... .. .. .. ...... 2 

XVII Congreso Nacional de Contadores 
Públicos del Perú .................................... 2 

Sistema Integrado de Administración 
Financiera - SIAF .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. ........ .... .. 2 

Incubadora de Empresas, hacia 
una Gestión Empresarial 
Moderna y Tecnológica .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 

Redacción de Documentos 
Administrativos ... ..... ... ... .. .. .. ................ .. 1 

Los Nuevos Modelos de 
Control Interno .... .. .. .. .. .. ... .. .... .. .... .. .. .... .. 1 

Normas Internacionales para el Ejercicio 
Profesional de la Auditoria Interna ............. 1 

Elaboración del Estado de 
Flujos de Efectivo .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 

Auditoría de Tecnologías de la Información, 
Enfoque Gubernamental ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 

Cierre Contable del Ejercicio 2002 ........... 2 

Gestión Estratégica Documental y 
Administración Eficaz de Archivos ........... .. 1 

Prácticas Pre-Profesionales 

Universidad Nacional de Ingeniería - Uma .. 5 

Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos- Lima ................................ 5 

Universidad Inca Gracilazo de 
la Vega - Lima .. .. .. .. .. ..... .. .. ... .... ..... .. .. .. .. 2 

Universidad Nacional 
San Agustín - Arequipa ... .. ...... .. ...... .. ...... 4 

Universidad Nacional 
San Antonio Abad - Cusca ....................... 2 

Universidad Nacional del 

Altiplano - Puno .. .. ... .. .. .... .. .. .... .. .. ... .. .... . 9 

Universidad Nacional Jorge 
Basad re Grohmann- Tacna ... .... .. .. ... .. ..... 2 

Universidad Nacional de 
Piura- Piura .. ..... .... .. .. ..... ... ..... ... ... .. ..... 3 

Universidad Nacional 
Daniel Alcides Carrión- Cerro de Paseo ... . 4 

Ayuda de Tesis 

Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos- Lima ... ................ 5 

Universidad Nacional de 
Ingeniería - Lima .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... .. .. . 1 

Universidad Nacional 
San Agustín -Arequipa ...... .. ...... .. ........... 3 

Universidad Nacional 
San Antonio Abad -Cusca ... .. .. .. .. .. ......... . 1 

Universidad Nacional del 
Altiplano - Puno ..... ................................ 2 

Universidad Nacional 
Daniel Alcides Carrión - Cerro de Paseo ... . 1 

Universidad Nacional Jorge Basad re 
Grohmann-Tacna .... .. ................... .. .. ..... 1 

Universidad Nacional de 
Piura- Piura .. .. .. ............... .. .. .. ........... .. . 1 

Pasantías para Docentes 
Universitarios 

Universidad Nacional del 
Altiplano- Puno .. ... .. ...... .. .. .. .. .. .. .. ....... .. . 1 

Cursos Internacionales en INGEMMET 

Curso de Hidrogeología 

EIINGEMMET, con el auspicio de la División de 



Ciencias de la Tierra de la UNESCO, llevó a cabo el 
curso de Hidrogeología, de 40 horas de duración, del 
4 al S de marzo en el auditorio del Instituto Peruano 
de Energía Nuclear !IPENJ, los objetivos fueron los 
siguientes: el estudio de aguas subterráneas a fin de 
entender la interrelación según las diferentes 
condiciones geológicas y de extracción minera 
asociadas, explicar las tecnologías de información 
disponibles para este tipo de investigaciones y discutir 
el establecimiento de un sistema digital de monitoreo 
de los recursos hídricos a través de sistemas de 
información. 

El profesor del curso fue el Dr. Dirk Masuch 
Osterreich, de la Universidad Autónoma de Nueva León, 
México. Se contó con la asistencia de 60 participantes 
de diversas instituciones, entre ellas, INGEMMET, 
MEM, SEDAPAL, Colegio de Ingenieros del Perú, 
Universidades de Lima y provincias, INRENA, IPEN, 
Minera Brarrick, Minera Yauliyacu, Southern Peru, 
Minas Buenaventura y otras. 

Curso de Geoquímica, Minería y Medio 
Ambiente 

Igualmente, con el auspicio de UNESCO, se llevó 
a cabo el curso Geoquímica, Minería y Medio ambiente, 
los días 11 al16 de marzo del2002, con una duración 
de 40 horas en el local del Instituto Peruano de Energía 
Nuclear, a cargo de los profesores: Dr. Javier Castro 
Larraigotea y Dr. Marcos Gustavo Monroy Fernández, de 
la Universidad Autónoma San Luis de Potosí de México. 

El objetivo de este evento fue, analizar las 
causas y los efectos de la minería en el medio ambiente; 
presentar los métodos de evaluación, prevención y 
monitoreo; dar especial énfasis a los aspectos 
geológicos y mineralógicos asociados y mostrar los 

procesos de dispersión de los metales en el medio 
ambiente como consecuencia de las operaciones 
mineras, analizando las posibles repercusiones en la 
cadena alimenticia. 

A este evento asistieron 65 representantes 
de las instituciones interesadas, entre ellas, lngemmet, 
MEM, DINAGE-Ecuador, Sedapal, Colegio de Ingenieros, 
INRENA, IPEN, Manhattan Cia Minera, Universidades 
de Lima y provincias, Minera Barrick, Minera Yauliyacu, 
Minera Antamina, etc. 

Petrología Metamórfica y Microscopía 
de Minerales Opacos por medio de 
Técnicas Avanzadas 

Del 4 al9 de marzo del presente año, se llevó a 
cabo en ei iNGEMMET el referido curso internacional, 
dividido en dos secciones, una relacionada al estudio 
avanzado de las rocas metamórficas de los distintos tipos 
y transformaciones mineralógicas; a este tema asistieron 
25 Geólogos de lngemmet y las universidades de Ingeniería, 
San Marcos, Puno, Arequipa y de Cerro de Paseo. La otra 
parte del curso estuvo dirigida al tema de microscopía de 
minerales opacos por medio de técnicas avanzadas. A 
este parte asistieron 12 Geólogos de la Institución y de 
las universidades de Lima y provincias. Los expositores 
fueron los doctores Ricardo Castroviejo de la Universidad 
Autónoma de Madrid y Heinz Juergen Bernhardt de la 
Universidad de Ruhr Bochum- Alemania. 

Estratigrafía y Evolución Tectónica 
Extensional del área entre Pisco y 
Nasca: Interpretación y modelado en 
cuencas de extensión 

Dictado por Dr. Antenor Aleman, Geólogo Con
sultor Internacional en Sistemas Petrolíferos en 
Cuencas de América del Sur, realizado entre el18 y el 

22 de febrero del2002. A este evento asistieron 15 
geólogos de INGEMMET. 

Micropaleontología Aplicada al 
Cartografiado Geológico 

Curso dictado por el Dr. Norberto Malumina, 
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Estados Financieros 



Sistema Integrado de Administración F inanciera 
REP: COR1100 
Versión 4.3.0 

Balance General 
(En Nuevos Soles) 

Sector: 16 Energía y Minas 
Pliego : 221 Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 

Valores Constantes 
al 31/12/2002 al31 /12/2001 

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 
Caja y Bancos (nota 3) 18,649,385.22 41 ,987,468.42 

Valores Negociables (nota 4) 0.00 0.00 

Cuentas por Cobrar (nota 5) 12,400.00 75,4 75.64 

Menos: Provisión Cobranza Dudosa (31.00) 0.00 

Otras Ctas. por Cobrar (nota 6) 2,290,959.70 161,527.06 

Menos: Provisión Cobranza Dudosa (143,205.75) 0.00 

Existendas (nota 7) 2,529,845. 75 865,954.14 

Menos: Provisión Desva. de Existenda 0.00 0.00 
Gastos Pagados por Antidpados (nota 8) 72,978.79 659,918.08 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 23,412,332.71 43,750,343.34 

ACTIVO NO CORRIENTE 

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo (nota 9) 0.00 0.00 

Menos: Provisión Cobranza Dudosa 0.00 0.00 

Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo(nota 10) 0.00 0.00 

Menos: Provisión Cobra nza Dudosa 0.00 0.00 

Inversiones (nota 11) 3,256,559.78 3,607,373.24 

Menos: Prov. para Fluct. de Valores 0.00 0.00 
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (nota 12) 9,323,816.52 8,854,886.79 

Menos: Depreciación Acumulada (5,205,566. 73) (4 ,099,872.78) 

Infraestructura Pública (nota 13) 0.00 0.00 

Menos: Depreciación Acumulada 0.00 0.00 

Otras CuentasdeiActivo (nota 14) 3,058,950.69 4,595,610.45 

Menos: Amortización y Agotamiento (514,590.34) (345, 152.51) 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 9,919,169.92 12,612,845.19 

TOTAL ACTIVO 33,331 ,502.63 56,363,188.53 

Cuentas de Orden (nota 28) 6,360,164.73 7,630,956.00 

Fecha : 27/02/2003 
Hora : 09:41:33 
Cons. : 26/02/2003 

Pag. : 1 
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Valores Históricos 
al31/12/2002 al 31/12/2001 

18,649,385.22 41 ,285,61 3.00 

0.00 0.00 

12,400.00 74,214.00 

(31.00) 0.00 

2,290,959.70 158,827.00 

(143,205 .75) 0.00 

2,503,452.65 851,479.00 

0.00 0.00 
72,960.04 648,887.00 

23,385,920.86 43 ,019,020.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

3,256,559.78 3,547,073.00 

0.00 0.00 
9,170,800.76 8,706,870.00 

(5, 128,032 .05) (4,031 ,340.00) 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

3,035,342.83 4,518,791.00 

(507,213.00) (339,383.00) 

9,827,458.32 12,402,011 .00 

33,21 3,379.18 55,421,031.00 

6,360,164.73 7,630,956.00 



Valores Constantes Valore s Históricos 

al 31/12/2002 al31/12/2001 al 31/12/2002 al 31/12/2001 

PASIVO Y PATRIMONIO 

PASIVO CORRIENTE 
Obligaciones Tesoro Público (nota 15) 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sobregiros Bancarios (nota 16) 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cuentas por Pagar (nota 17) 605.36 34,502.74 605.36 33,926.00 

Parte Cte. Deudas a Largo Plazo (nota 18) 0.00 0.00 0.00 0.00 

Otras Cuentas del Pasivo (nota 19) 2,850,611.17 2,639,082.46 2,850,611.17 2,594,968.00 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,851,216.53 2,673,585.20 2,851,216.53 2,628,894.00 

PASIVO NO CORRIENTE 

Deudas a Largo Plazo (nota 20) 0.00 0.00 0.00 0.00 

Prov. para Beneficios Sociales (nota 21) 4,854,358.87 4,829 ,919.11 4,854,358.87 4,749,183.00 
Ingresos Diferidos (nota 22) 0.00 0.00 0.00 0.00 

Otras Cuentas del Pasivo (nota 23) 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 4,854,358.87 4,829 ,919.11 4,854,358.87 4,749,183.00 

TOTAL PASIVO 7,705,575.40 7,503,504.31 7,705,575.40 7,378,077.00 

PATRIMONIO 
Hacienda Nacional (nota 24) 59,364,141.70 59,163,251.91 58,371,820.75 58,174,289.00 

Hacienda Nacional Ad icional (nota 25) (15,330,000.00) 200,889.03 (15,000 ,000.00) 197,531.00 

Reservas (nota 26) 0.00 0.00 0.00 0.00 

ZB 
Resultados Acumulados (nota 27) (18,408,214.47) (10,504,456.72) (17,864,016.97) (10,328 ,866.00) 

TOTAL PATRIMONIO 25,625,927.23 48,859,684.22 25,507,803.78 48,042,954.00 

INGEMMET 
TOTAL PASIVO Y PATRIMON O 33,331 ,502.63 56,363,188.53 33,213,379.18 55,421,031.00 

"' = = "' e: ... 
':1:1 
m ... Cuentas de Orden (nota 28) 6,360,164.73 7,630,956.00 6,360, 164.73 7,630,956.00 
.... ... .., ... ·e .. 
E ... 

:::E 



Sistema Integrado de Administración Financiera 
REP : COR1000 
Versión 4.3.0 

Fecha : 27/02/2003 
Hora : 09:42:50 
Cons. : 26/02/2003 

Estado de Gestión 
(En Nuevos Soles) 

Pag. : 1 

F-2 

Sector: 16 Energía y Minas 
Pliego : 221 Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 

Por el Año terminado al 31 de Diciembre de: 
2002 2001 

INGRESOS 
Ingresos Tributarios (nota 29) 

Menos: Liber. lnc y Dev. Tributarias 

Ingresos No Tributarios (nota 30) 

Transferencias Corrientes 
Recibidas (nota 31) 

TOTAL INGRESOS 

COSTOS Y GASTOS 
Costo de Ventas (nota 32) 

Gastos Administrativos (nota 33) 

Gastos de Personal (nota 34) 

Provisiones del Ejercicio (nota 35) 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 

RESULTADO OPERACIONAL 

OTROS INGRESOS Y GASTOS 
Ingresos Financieros (nota 36) 

Ingresos Diversos de Gestión (nota 37) 

Gastos Div. de Gestión y Subvenciones 
Otorgadas (nota 38) 

Gastos Finanderos (nota 39) 

Transferencias Ctes. Otorgadas (nota 40) 

Ingresos Extraordinarios (nota 41) 

Gastos Extraordinarios (nota 42) 
Ingresos de Ejercicios Anteriores (nota 43) 

Gastos de Ejercicios Anteriores (nota 44) 

REIE (898) 

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS 

RESULTADO DEL EJERCICIO 
SUPERAVIT (DEFICIT) 

A valores 
Constantes 

A valores A valores 
Históricos Constantes 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

8,210,513.95 8,146,944.17 

0.00 0.00 

8,210,513 .95 8,146,944.17 

0.00 

0.00 

6, 964,076.32 

0.00 

6, 964,076.32 

Avalores 
Históricos 

0.00 

0.00 

6,967,418.00 

0.00 

6,967,418.00 

(83,149.12) (82,540.10) 0.00 0.00 

(9, 151 ,583.84) (9,076,705.86) (11 ,514,385.52) (11 ,512,079.00) 

(7,265,924.66) (7,195,743.02) (5,975,747.59) (5,963,149.00) 

(2,008,506.56) (1,990,436.51) (1,493,146.18) (1,486,038.00) 

(18,509,164.18) (18,345,425.49) (18,983,279.29) (18,961,266.00)j 

( 10,298,650.23) (1 O, 198,481.32) (12,019,202.97) (11 ,993,848.00) 

303,073 .67 1 ,719,583.11 3, 292,590.38 4,200,795.00 

39,448 .40 39,162.00 67,320.32 67,749.00 

(941 ,069.45) (933,826.20) (298,981.73) (296,301.00) 

(366,344.50) (1 ,433,719.93) (744,108.39) (2,009,969.00) 

0.00 0.00 0.00 0.00 

10,589.00 10,473.36 35,957.05 35,359.00 

(103,478.65) (1 02,0 16.32) (371, 182.63) (372,718.00) 

3,922 ,760 .47 3,893,889.44 41,520.04 41,737.00 

(539,319.10) (530,214.77) (1 ,212,259.93) (1, 194,228.00) 

69,232.99 0.00 703,891 .13 0.00 

2,394,892.83 2,663,330.69 1,514,746.24 472,424.00 

(7,903,757.40) (7,535, 150.63) (10,504,456.73) (11 ,521 ,424.00) 
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