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PRESENTACION 

Durante el año 2004, el JNGEMMET 
continuó con el des'lrrollo de sus traba· 
JOS de mvesttgacton dingidos a la 
preparación de fnfor macion geológíca 
del tf:>rritorio conforme a su plan de 
trabajo, esto es, la revisión y actuali
zacJOn de los mapas de la Carta 
Geolog1ca Nactonal con el fin de pro
veer al país mapas con alto contenido 
cientifico, el estudio de los recursos 
mmerales para promover la inversión 
minera y generar polos de desarrollo 
en distintas partes del pais, el estudio 
de los riesgos geológicos que ocurren 
en la natualeza cuya incidencia afecta 
la segundad física del territorio y 
ocasiona daños a la vida humana y al 
entorno soctal de las poblaciones en 
general. Durante el año también se 
desarrollaron acttv1dades técmcas en 
apoyo a la pequeña mmeria y mmeria 
artesanal en el sur del Perú, con la 
finalidad de facilitarle su trabajo hacia 
una mineria mas orgamzada y menos 

contaminante. 

Nuestra Dirección de Geologia Regio
nal, durante el ejer<:lCIO '2004, conclu
yó la preparación del Mapa GeologJCo 
lnregrado de la5 zonas de frontera con 

Ecuador a escala 1:500 000, desarrolla· 
do en forma conJunta con la Dtrección 
Nacmnal de Geolog1a de Ecuador 
(DINAGE): este documento servlra a 
ambos paises en la admlmstracion de 
sus recursos naturales asl como en 
tareas de orgamzacion y ordenamiento 
terntorial. Concluyo tamb1en la rev1 
sion y meJoro de al'5unos cuadrangulos 
publicado!> antenormente, tales como 
las hojas de Tumbes (8·c), Las Playas 
(9-c), La Tma (9-d), Pomabarnba (17 1), 

Tayabamba {18-i), Corongo (18-h} y 

Pallasca (17 ·h). 

Paralelamente al desarrollo de los 
trabajos de la Carta Geológtca, esta 
Direccion ha vemdo ejecutando los 
siguientes cuatro estud10s geolog1eos 
regionales: (1l Estudio de los Arcos 
Magmaticos Meso-Cenozoicos Sur del 
Perú ¡GR-1} con un avance 87 · (2) 
Estratigrafía, Sedimentolog1a v Evolu 
ción Tectonica de las Cuencas de 
Extensión de la Costa Central del Peru 
(GR-2¡ con un avanc~ 65~: (3) 
Volcanísmo Cenozoico (Grupo Calipuy) 
y su AsocloclDn a los Yaamientos 
Epiterrnales en el Norte del Peru CGR 
4l con un avance 60% y (4) Geolog1a 



d 1 Batollto B t a Pa a Bold1buy 
(GR·5), c.on v nc.e d 86 . Estos 



dJstrltalcr;, dando las recomendac:10nes 
oporwnas para la prevenc10n Esta 
Du ccc1on es la contraparte peruana en 
las actividades del Proyecto Mu t n,, o 
nal Andmo: GeocJenc1as par~• la-; C m 
mdcide .. Ar dmas, hab,enrJ 1 r do 1 ~ 
s1gu entes avances: (1) e!'! el stud1o d 
la cuer.c Chtra·Catam y '· 
la preparnc10n de los milp 
y tem tlc.os d ~ la ut ncd < 
c1on co DINACtE de- f.cu d 
se rq~1str do 891 fenornen 
~Jealog o de ambos pa1ses 
stud• d la u nca h1d 1.tr 1 

poblados y obras e Vlles. 
stud10 d los rtesgos 
•n el o¡antuano cultural de 

de /..~ r.en )' Metdlu 11 

o 2 04 e efe tJa . 
mm al l e on y 

era e la costa sur 

t1 • 



nos acced1 rtln 
mforrnac 1. 

-





Nuestra 01recc1on de Geo\ogta Rc•g10na\ 
es 1 encamada de efectuar el 
tdrtograf do g ologtro de todo el 
ternto 10 y d rnantcni?J al d1a los 
m.ap d" 1 C ta G ogiC a Nactonal 
Con esta rl atldad. du ant 2004 
continuo con la actlvtdades d cuatro 
proyectos de lnvesttg cton reg onnl, as1 
como Id revt~t de e mpo ae vanas 
ho as P.E'olo2'cas co 1 l f n de períec
Clon rlas y ofrete mapas geologtcos 
d alta calidad Las act v dades rea 1 

z ·,d !> 1 s tgUtentes. 

Proyecto de Investigación GR-1: 
Estudio de los Arcos Magmáticos 
Meso-Cenozoicos, Sur del Perú 

. S lo raron 

es 

de 

Proyecto de lnvesttgación GR-2: 
Estratigrafia , Sedimentologia y 
Evolución Tectónica de las 
Cuencas de Extensión de la 
Costa Central del Perú 

1 1 



.;, 
Proyecto de Investigación GR-4: 
Volcanismo Cenozoico (Grupo 
Calipuy) y su Asociación a los 
Yacimientos Epitermales , Norte 
del Perú 



~v l oro en! 
d 1 ~"lltO 

Proyecto de Investigación GR-5: 
Geologia del Batolito Balsas 
Pataz - Buldibuyo 

E.st proye( to tiene por f 
d •crrn1n f los spec.tos est lec; 
y lus cntos mt~gmalt o, u 
cton y r la Ion con lo cu rpo 
mineralizados de oro a oc1 
batoltto de Pataz, stabt 
LNlZ1lCJon geoqutmlca del 
magm Usmo ocurrtdo durante e 
Paleozmco y establee r la r Lac1 ' en 
las umdades plutonlc..t~. mt s 
meno es y rotas volcam as ¡G CJ 

Mttu y Formacion lav sen) los va., 
ces lo radas al dno que tnf md 
fueron los s1gut tes· 





Integración Geológica de zonas 
de frontera Perú-Ecuador. 
Escala : 1/100000. 
Cuadrángulos de Frontera: 
Tumbes {8-c), Las Playas (9-c) y 
La Tina {9-d) 

Se h m 1evisdd1 e tos <.U<idrdngu os 
para mejorar la deftmoon de las umda-
dPS eeol glC n 1 S 1 n JS de frente· 
ra. est blec endose en base a as 

Seco 

.. 
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~ .. ......... 
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Revisi ón de los Cuadrángulo de 
Corongo (18-h) y Pallasca (17-h) 

Se ha reconoctdo la Formac•on Chtcama 
en el sector SO de lu hoJa de Pallasca, 
donde pane de esta formaclon habta 
:;tdo car tografl d como rocas 
1ntrus1vas 

Se han dtfc enctado las formaciones 
Santa y Carhuaz en todos los sectores 
donde afloran, en el mapa antenor 
aparecmn romQ una sola umdad indlvt
sa (Santa·Corhuaz) 

En los mapas afltenores las secuenoils 
calcáfeas del Albtd o frgur n como una 
umdad mdiVtsa, en los mapas nuevo~ 
han sido d fert'nc.ladas en tr s rorma 
e ones: Pa rahuanca, Chulee y 
Par tatambo. 

Revisión de los Cuadrángulo de 
Pomabamba (18 - i) y Tayabamba 
(17-i) 

En estos cu drangulos el 
Ncoproteroz01co se ha restr ngrdo a 1.1 
secue>nc¡a cornpleJ3 d e qutslos, y el 
gnets se le ha cartografiado ndepen 
drentc• IStgnándosele una edad aproxl· 
madarnentc Cambnca en el 
Ordov eco \C' tograho como Forma 
cton Contaya oJ C'CU('ncta pE>ht1ca 
cas monot a c¡J c.ol rn nte afora en 
el cuadrangulo de> l ~ barnba 

•ncuentr a 1 noreste 
de Tayabamba c¡ob 

todo las or lla ones Tarma 
Copacabana y l Grupo Ambo, y 

CDrLografwda antenorme t en esta 
vez se ha dtvtdtdo en Lres umdades 
htoló, Ci.IS 

En ! P 1m1co el G p Mttu dunqu 
predom na la !.ecuenCia sed1mentana. 
s IM ncontr ado olc.tJntc. s Q 1e 
afloran al norc~t d la loe hdi"ld dE> 
ChuqUibar 1bllla cHu r h ol deb: o 
de l ~ormt~ ton Chambara. 

El Jura 1 o TriaSlco fue c:"Jrto 1 aftado 
nter orn nt como G po Puc rd se 

ha dtv do en sus t es tllrmac.ro como 
Ch mba Ardma hay y on fm'ilnP,a 

El C ct óc s h sepdrado 
Fms 0'11 am y Oyon d tes 
cons d r das orno un sol u 
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Apoyo a los Gobiernos Locales y 6 
al Sistema Nacional de Defensa 
Civil 

Con la fmal dad de bn 1dar a~c oramien 
to tecmco en la e pf'Clau <Jd e e alua 
c1on de pet gros f!ec,og cos. asJstenct 

n el pla lE'd'Tllento h'ilCO de comunid 
des ~ o üsentam1er.tos poblac e ales 

1 e o s l dad fasltil de obras de 
111fr tructum 'i€' "'ahzaron los stguJCn 
tes traba os t n 

, . 

4. 

d Huünuro 

5 lnspccc1on d l wgur dad s1ca del 
A!. nWM l'nto H rT'dnO V11li1 Hermosa. 
dl'itnto de ~3n J n de MI <1flores 
pro\ c.ta y dt"partllm nto d Lima 
sol atu~ r.i 1 s po !adore de d rl1tt 
co~un dad 

l 

8. 

9 

Proyecto Multinacional 
Andino :Geociencias para las 
Comunidades Andinas (PMA:GCA) 

Este proyecto 'if' v1 n d ~, 'r 1 ndo 
con) • .mtnmente con los !)1 r .. rc O'> 
GeoloPt ~ d latt'lo .,, r1 lA ti 

na Bo tv Colombia. Chile [c.u<Jdor 

lt) 



.!O 

Per y V nezuel ) con el upovo d l 
o G oloP;co de CandCid y 

mt:. or 1r1 

calldad de v da. 

y 

, o y 
·ondl s de los p 1 e 1rt lp n 

e tr baJO a futu 

ACTIVIDADES BINACIONALES 

Estudio geoambiental de la 
cuenca del río Catamayo-Chira 

o quE ntcgra lu::; 
e; en la rC"g•on r nt 

l gas de 1 D r 

1 •c. og o, Y 
ar l"S e; n a 

lf' 

Estudio geoambiental de la 
cuenca del río Puyango-Tumbes 



ACTIVIDADES NACIONALES 

Estud10 geológíco-volcanológico 
y ordenamiento territorial en el 
área de Candarave 

Estudio geoambiental de la 
vertiente del lago Titicaca 



•• 

Actividades Multinacionales 

Grupo de Estandarización de 
Movimientos en Masa (GEMMA) 

Estudio de peligros geológicos 
en la quebrada Payhua -
Matucana 

Prospección geofi sica en la 
ciudadela de Machu Picchu 



Durante los trabaJos de prospecdón 
geofísica realizados con los metodos 
elec.tromagnellcos EM-31 y fM-34 y de 
Reslsttvldr,d, SC' pudo conocer que las 
rocas en el arca son muy resistivas. 
con reststlVldadcs mayor a los 1000 
ohm m Los valores tomados con el EM-
31 y EIA-34 fueron muy umformes a lo 
largo de toda el area tnd1cando una 
unffornmldd en los valores de la cober
tura y la capa rocosa. Et grosor del 
suelo de cobertura esta entre 5 a 10 
m. El metodo de Res1St1v1dad es mas 
efectivo que el elcctromagnettco en la 
determmac10n del g1 osor del suelo. 
camb1o lltologlco y areas potenc1ales 
de fracturam1ento o cizalla. 

Mapa Hidrogeológico del Perú 

Se realizaron traba)os de recopilacton y 
acoplo de mformac1on b1bhograf1ca de 
trabaJOS de tests en un1vcrs1dades e 
mformes tecmcos en los diferentes 
proyectos con mformac1on de las regio 
nes de PIUra. Tumbes, Puno y Tacna. 

Prestaciones de Servicio 

Contrato de locar111n dE> Sf'rv, s eontre 
INGEMIAET PIASA CONSULTORES S A 
para E'l fstud• 

trabaJos de geoft 1ca par et stt rl o 
geolog co gPote. 'leo d~;> u 
o;cgundad para ~~c;1du )S 11 n 
el Lot A ':i de PETROPERÚ 

d lu dt 
d e t 





Prospección geoquímica en el 
norte del Perú 

nvers1on pos b 

Estudio de rocas y minerales 
industriales: caracterización de 
calizas, silice y yeso 



Inventario de los Recursos 
Minerales de la Región Huánuco: 
Convenio INGEMMET /Gobierno 
Regional 

Area de No Admisión de 
Denuncios Limamayo 



Paruro y ChumbiVHc:as, reg•on Cusco, 
resultcmdo des1erto el concurso, con lo 
cual d1cha area retorno a la Duec.c.•on 
General de Mmena para ser declarada 
como area de hbre denuncfab1hdad. 

Apoyo a la Pequeña Minería 

En activfdades de Miner1a y Metalur • 
gta durante el ano 2004 se efectuó 
un nuevo estudio sobre la 
mmerallzaaon y explotactón mmera en 
la costa sur media del Peru, el estudio 
contmne vahosa mformaCión técniCO· 
económica sobre la mmeria en peque· 
na escala; su dlVut acton y aphcac.lon 
oportuna pt;rmlllra mejorar las condl 
aones de op rac.•ón de la l')equeña 
mfnerw. 

El estudiO abarca la reg•ón Nasca· 
Ocona, uno de los mas grandes centros 
de actiVldad de peQuena mfnena y 
mlner a artcX\nal de oro, cuya contri· 
bucmn a la prod cc1on naaonal esta en 
E:'l orden de las 1 O tonC'tadas anuales y 
que mvolucra a una gran cantidad de 
pcrson11s drd~eadao; a esta actiVIdad, 
n1uchos de los wales son mmeros 
informales En ste de umento se 
hace un analls detatlrtdo de la forma 
como VIenen oper ndo C'st s pequenas 
mm s el grado d contammaC1on que 
gene n al med1o mbl nLe y w pro
porCiona un co JUnto de ecomenda 
eones pard m JOr, r su eflc enLia, 
mcluyendo un mee nasmo de control 
p ra l •ont m1 a f n po efecto de 
st ctw d d. 





Gabinete de Preparación de 
Muestras 

rales y 
uhd s 

hq dos 

Laboratorio de Quimica Analítica 

Laboratorio de Rayos-X 



Laboratorio de Petromineralogia 

Laboratorio de Paleontologia 



del pc1 s Esti S ce on tJen t mbten 
e pac:tdad per 1l!va y xp 1( nc a n 
el estudto de spccws fostl s en rocas 
de aplic c10n tl"d su tal, La les corno 
d atom tas ca bon, et 

r a1rzan t e tr 
pr oyeclo!. d coop to 1 tcrncoo 
na . talf's e uno t cooper ClOn con ta 
Umversrdad de fu ku FmlandlcJ, onen 
tado al estudto del Cenazote n [¡, 

Amazoma Per u n : el conven•o con la 
Umv rsidad de Vn)e. Holanda qu 
mvesttga el cllma y la htstona 
tecLomccl d~:.: Sud«TJ1 ca en relación a 
la evolucton de pa sa)e u'ldmo 

Laboratorio de Imágenes 
Satelitales 

ElemPntos menores (pohmetahco~ 1 16~6 

Secc10nes delgadas 1946 
Secc10nes puhd?.s 242 

AP.U S 218 
~e~ 1m 

Mrcroscop1a 1 '42 
An<~ltsJs ORX 494 

PaleOntología;. · . __ · ~ 
Deter mmactones paleontologkas 381 

Ingreso de 1magenes a ln base de datos 1713 

Preparac1on, mterpretacmn e tmprcs on 239 

'1 
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Intranet 
Internet 

Esc¡uema gc t 1 d dPsarrollo de la 
Base de Dato G 

Atcfdtt - Atdllfo 









PlanPam1ento EstriltE.g:co para 
Sf'ctor Pub rro 

Ac:Luatlzac1o en Rem mer actone~ 
y lt1 Reforma f'n t"l Re-g mf'n d~ 
Pens10 1e~ O. Ley 205 JO y las 

1mplfcancias de ta Ley Marco d 
fmpleo Publrco 

Norma ISO/lEC 1102S Apl1cada a 

Laboratorios de En~yo 

Programa de ar tuatrza Ion 
p ofe5tonal en el ma:~tentmlento v 
repi:lt ac1on de e m¡ u~d r e 
Impresoras 

SanCto, ·s 
Ststem 1 de Audrton.l 
Gubemament t 

4 

2 

2 

2 

4 

1 

Ayuda de Tesis Doctoral N · 

Prácticas Pre-Profesionales N· 

"nn l ~.' 

Unt'lersrdad Nadonal oe 

Ca]amarca - Ca]amarca 

o 

2 

3 

2 

3 

1 

Ayuda de Tesis de Grado N • 

llmver 
Plura 

Arequ pa 





La (oop ríKJOn C·e>ntlfrca y 1 ecmca nac.ro· 
nat e tntemar:tonal ha ~tdo s emp e de gran 
val r par de rrCJIIO d nu<?'ilW mst1tu 
1 to~. E'\P 1+1 

l 1 









t m 

Cntt>rto d prepdr cfon d Map 1S d 

Amenazas Vo!camcas y XIV As mblea 
G ne ill de Vulcanologla 



Investigaciones geológicas de 
INGEMMET presentadas al XII 
Congreso Peruano de Geología 

IN EMM T 









d ~ v Cll Peru v con su 
d mo co11ocer los s ndo!. 1 
p on 1 t ad s el dJa 25 de 

ttono de Pt:>troperu en o 
a ce ,ebr a(.lon de nuesu o 
nst,tu lona!. 

Discurso del lng. Rómulo Mucho 
Mama ni , Presidente de 
INGEMMET 

C)enor Mt !>tro de f:.nerg y 1>.41 a 

Senor V mm1stro de Mt1 s 

Se lor x Presu:tentcs d lo (o s •Jc 
O r&.ll\1 s de INGEMMH 

Se 10r Decanos de las F 11c u t rtes d 

G ot _.a , Mfneria y uftnc 

S r C' es Empres nos 
( xtran eros 

5eno y Senores. 

y 



para atraer mverstones C>n explorncton 
mmera y petrolera. h.1e.1endo que, el 
conoctmtento geoCJC.>nttftco sea provtsto 
por el Estado c.omo un bten comun y 
como tal debe se accesible a todos. a 
ba)O costo o sm costo lgu o 

Segun Boutton, 1999 El costo • bene
fiCIO de la geoaenaa pubhca sigmftca 
que por cada un mtllon de dolares que 
invterte el qobtemo para mejorar el 
canaClmtento geoctenttftco bas co. se 
estimula a camhto 5 mtllon~ de dala· 
res en gasto de explorae1on del 
sector privado. los cuales resultaran en 
el desculmm1ento de nuevos recursos 
con un valor promf'dto fn srtu de 125 
mtllones de dolares 

SE'gun Brohman 2002: Desde los años 
50, los costos a~octados con desastres 
naturalf'S e ha !nC( mentado en 
c.ato ce vec . Sltn embargo debe 
puntualtzarsL qu st estas p rd dJs son 
tnevttablcs estos podnan s r 
substanc1almcnte r<'ductdas mcdtante 
acciones c.onccnadas. lnvesttgactones 
muestran que un aporte de USS 40 mil 
mtllonec. pilr 1 la mtttqaClon de desas 
tres podnan hab r r duc•do las perd1 
das economlcas tobale durant los 
a os 90 en USS 280 mtl m1Liores. la 
rnttlgac.ton se p por s1 s a. Por 
cada dolar astado en m1t1gac10n. se 
~~awtn 7 dala PS dt rapte el deo;astre y 

pos enor r spc r on 

Conceb do este to como u recorda 
torio de 1 tn\tft non estatal tutelar 
d la g~"olog y a mt c:na qu1s1era 
recordar los anteced • tes qu han 

inspirado desde hace mas de ciento 
(lncuentd unos las sptr a ... 10nes de 
nuestros profesionales 

Hactendo f."Sta remtmscenn.:t nos 
remontamos hasta una epoca poco 
despues de la declaraaon de la mdepen 
denoa. cuando e llbertcloo S m n 
Boltvar llamo a natural sta Manano de 
Rtvero QUien se encontraba f tuando 
5tud•os en Colomb•a para encar arse 
de la DirecctOn de Mtnena Postenor 
mente, durante et gobtemo dn 
Gamarra. De Rwero contl o su l ~ or 
en E'l campo y desdP el Museo 
Mmerologtc.o creado por el torr :>spon 
den 1 c<.tC' pC'nodo los udto q e e> 
htc1 ron n el ~JJts Pü tnvcst oador de 
la talla de Ralmondt. Squlr ' 
M1ddeldorf. la obra de Ratmond alean 
zo a se pub tcada mas tarde. erdo e 
pn er volu len Ancash n 1873 

E l p eo;ente st~lo despues dP la 
fecund CtJVldad geológKo de os 
prtme o mo de extste e a d • Cuerpo 
d l'lgcntero~ d Mtras se p ('tj_ dec r 
qu s mtc..lo na epoc, d Or 'ltcJCIO a 
ld5 tecnologtas m era'i llt>g nd ras1 a 
de-saparece las pubttcac..tones de ndole 

E1 hbto G 

"; 1 





c1onat fue muy 1mportante, grac1as a 
la cooperac10n Inglesa Alemana, 
Japonesa, Amenr:ana, Canadtense 
entre otras. hemos logrado el descu
bnmtento de Importantes yac1m1entos 
mmerales que hoy estan en manos de 
empresas pnvadas, tales como 
lscaycruz, la Granja. Tambogrande 
entre otros. Hoy como es conocido 
por todos, ex1ste un camb1o de nece
s dadPS y pnondJdes en los patses 
desarrollados. excepto la cooperacton 
Canrtd1ens"' que ha constttUldo el 
Proyecto Multmacional Andtno; 
Geoc¡enclas para las Comuntdades 
Andmas, qué mteP.ra honzontalmente 
a stete Serv1ctos Geologtcos y M1neros 
SudamcnCilnos. n la Jdenthlcac1on 
cstudro y m•t,gacion de los riesgos 
geologJCos Que afcc.tcJn a "u stros 
pa1ses andmos. O esta manera cola· 

bornmos como bri'lzo tecn co en la 
prpvenaon m1t1g c16 y gesllon de 
emergenCias. n est e so con el 
INDECI 

Tamb1en trabaJ mos er proyectos 
specthcos con et lnst tuto GE'Oio~lco y 

M1nero dt.: Espnn 1 Un1vers1dt1d de 

Gmcbra y otros organtsmos 1ntcnHl 
c1onates como el Con~o' e lo lnteJ nacto· 
nal sobre Deslizamientos, Umon lntcr 
nac1onal de ClC'ncta'> GcoloP.lCa'> Com1· 
s1on C r la Gcotogtctl u Mu do como 
tilmbrer Integramos vanas comisiones 
multJSC'Ctor ales de mvcst1 ae1on y 
desarro lo dentro del Pa.., 

¿Estamos sausfechosi Alln 10, pu s 
tenemos pend1ent lo stgu em 

La preparac1on d l Mapa 
HldroP.eoloqico del Petu. 

Estable Jmif'nto de un com te de 
trabaJO con nuestros usuarios para 
podet logra1 el aporte de Id empresa 
pPvLida con mformac10 enerdda que 
os re r .. ada dur(ln e sus trabaJOS 

de expl ra ' n 

Mal n tld 1011 dc>l M s o ()oolog1 o 
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Discurso del Sr. Ministro de 
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Quijandría Salmón 
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conven1os de apoyo mternactontil y la 
calidad de nuestros profcslonc~les. 

Ha s1do un plac: r estar con ustedes 
esta noche y tP-ner a oportumdild de 
dmglrles estas p1\ bras. 

Muchas grac1as. 
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES NDEPENDIENTES 

A LOS SF.NORE:S 
MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO DFL 
INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALÚRGICO-INGEMMET 

1. hemos e'ectwado la aud.toria al balance general del INSTITUTO GEOLÓGICO 
MINERO Y METALÚRGICO-INGEMMET a 31 de dic•cmbre de 2004 y de os 
corresponotentes estados de gesbon oc camO•os en e· patl monto l"eto y de flUJOS de 
efectiVO por e1 año term,,ado en esa fecha los que han Stdo a;ustados para refleJar 
el efecto de as vanac:ones en el poder adquts1t·vo de la moneda peruana stgwendo 
la metodo ogia descnta en a Nota 2a a los estados financieros La preparac.ón de 
estos estados financ eros es responsabthdad de la admln,stración de la F.ntlda1 
Nuesua responsabilidad cons,ste en expresa• una optnton sobre estos estados 
financ,eros en base a .a avd,tor·a que efectuamos Los estados f,nanc,cros a 31 de 
dte~embre de 2003. que se incluyen para fines comparattvos. fueron auct•tados por 
otros aud·tores Independientes, qu1encs en su informe del H de mayo de 2004, 
em1t ero:1 op1n1ón con sa:vedades 

2 Nuestra a.,¡d tor;a fue rea zada oe acue•do con normas de audrtona generalmcme 
aceptadas Estas normas requ.eren que plantfiquemos y rea'tcemos la aud•tor•a con 
la f•nahdad de obtener segundad razonable acerca de SI los es!ados fmanc a•os 
están l.bres de errores s1gnrhcat1vos Una a<Jd;toria comprende el examen casado en 
comprobaciones seiectivas de ev1dcnc1as que respaldan 'os mportes y tas 
dtvulgac10nes reve'adas en los estados fma,.,cteros. Una audttoria tamben 
comprende una evaluaoon de los pnnc.pros de contabrlrdad aplicados y ce 
estrmac ones signifrcativas efectuadas por la adm1nrstración de la Entidad, asl como 
una evaluación de la p•esentac1on genera! de los estados f•nancrcros. Consideramos 
que nuestra aud.toria constituye una base razonaore pa~a fundarre11tar nuestra 
0p1010n. 

3 fn nuestra opii"'IOn. los estaaos f,nanc eros an!es mencronaoos oresentan 
azonableme11te en todos sus asoectos •mportantes. la s tuacrón financiera del 

INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO-INGEMMET al 31 de 
drcrembre de 2004, los resu.tados de sus operactones y os 'lujos de e!ectivo por el 
ar.o tormmado en esa fecha de conformidad co'l pttnctptos de contabilidad 
generalmente aceptados 

4 Tal como se 1ndrca en la Nota 13 a los estados finacieros el rubro otras cuentas del 
pas,vo, cuyo sa;Cfo al 31 de d1c1e~bre de 2004 es de sr. S' 3,937,109 corr.prcnde la 
provts.on de Jos inte•eses de la compensac•on por t·empo de servici:>s del personal 
la misma aue se ha efectuado en base a la op,mon de la Ofic na o e Aseso na Jurid ca 
del M•11rsteno oe Traba;o en respuesta al Ofrcio N" 2495-2002-PCM/SG-200 de la 
Pres•oencta del ConseJo de M n•stros. en ·etac16n a las consultas efec:uCida!\ por el 
INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO-INGEMMET a dicha En!Jdad, 
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y opintón de 1os asesores lega:es externos; que concluyen que la Ent1dad como 
depos1tana de la compensac•on por t1empo de serviCIOS llene que asum1r los 

mtereses co•respond~entes de acuerdo a lo d1spuesto por e Decreto Leg1slabvo N° 
650 Ley de la Compensación por Trempo de Serv1cios· op•nlóf' que difiere de la 
expresaaa por la Ohona de Asesor'a Jurídica acl M:rusteno de Economia y 
rmanzas, que concluye que a la fecha no se ha reglamentaao el artículo pnmero del 
Decreto Ley N° 25807 que susbtuye al articulo 12" del Decreto Ley N° 25572 "Ley 
Anual del Presupuesto del Sector Público· para 1992, que consbtuye a las enÍ'dades 
del Gob1erno Central y Organrsmos, cuyo personal esta sujeto al rég•men labora' de 
la act'lvidad pnvada, como depos.tanos obligatorios de la compensac•ón por tte'llpo 
de serv1ctos. asum1endo las cargas financtcras respectivas y que dichos cargos 
f•naoc1eros no se refieren a a1gun t•po de m:eres especif.co. 

03 de mayo oe 2005 

Refrendado por: 

Gui llermo Co:chado Rodnguez (Socio) 
Contador Púbhco Colegiado 
Matricula N° 12179 
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