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El INGEMMET, es un Organismo Público Técnico
Especializado del Sector Energía y Minas del Perú, con
personería jurídica de derecho público interno y
autonomía técnica, económica y administrativa, cuyas
funciones principales son las siguientes:

• Rol Concedente: conducir el procedimiento
ordinario minero, incluyendo la recepción de
petitorios, el otorgamiento de concesiones mineras
y su extinción; ordenando y sistematizando la
información georeferenciada mediante el Catastro
Minero Nacional, así como la administración y
distribución del Derecho deVigencia y Penalidad.

• Rol Promotor Minero: obtener, almacenar, registrar,
procesar, administrar y difundir eficientemente la
información geocientífica relacionada a la Geología
Regional, los recursos minerales y energéticos, los
riesgos geológicos y el geoambiente del país.

En el marco de su Rol Concedente Minero, durante el
año 2008 fueron formulados a nivel nacional 9 793
petitorios, se incorporaron al Catastro Minero Nacional
3 830 Concesiones Mineras.

El total de Concesiones Mineras Vigentes incorporadas
al Catastro Minero Nacional al 31 de Diciembre de 2008,
fue de 30 775 que cubren un área de 13 235 672
hectáreas, que corresponden al 13.5% del territorio
nacional.

El total de Áreas Restringidas a la actividad minera al 31
de Diciembre de 2008 fue de 958, que cubren un área
superficial de 55 061 869,5 hectáreas y que comprende
a un 43% del territorio nacional.

Los montos recaudados por Derechos de Vigencia y
Penalidad entre Enero a Diciembre de 2008,
ascendieron a US$ 52 481 855,10  y  S/. 2 387 657,61
cuya distribución fue la siguiente:

• A las Municipalidades Distritales:

US$  39 550 763,36  y  S/. 1 789 433,66

• A las Instituciones del Sector Energía y Minas:

US$ 12 729 684,57  y  S/. 598 223,95

(Artículo 57° del Texto Único Ordenado de la Ley
General de Minería)

• A los Gobiernos Regionales:

US$  201 407,17

(D.S. 084-2007-EM, 20-12-2007 y R.M.009-2008-
MEM/DM, 06/01/2008)

Dicha distribución se realizó mensualmente y fue objeto
de sendas publicaciones en el Diario Oficial El Peruano.

Se elaboró y publicó el Padrón Minero 2008.

El universo total de cuadernos de vigencia al 31 de
Diciembre de 2008 fue de 16 699 expedientes de los
cuales 1 264 han sido creados en el 2008.

La Oficina de Sistemas de Información brindó el soporte
informático, manteniendo tecnología de vanguardia.
Asimismo, se encargo del soporte en la digitalización y
composición digital de mapas.

Los trabajos desarrollados y los productos que han sido
preparados durante el año 2008 han sido puestos a
disponibilidad pública tan pronto como fueron
terminados; de manera tal que, el inversionista y la
sociedad en general han tenido la oportunidad de
acceder de manera rápida y en tiempo real a la
información, publicaciones, bases de datos, mapas,
imágenes satelitales, sistema de derechos mineros y
catastro-SIDEMCAT, etc.

Asimismo, se atendió la venta de planos, productos por
medio digital y prestación de servicios de copias simples
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y certificadas, visualización de expedientes en pantalla,
servicios de internet y consultas electrónicas.

En apoyo a la descentralización del país, se desarrollaron
actividades de capacitación a los profesionales de las
Direcciones Regionales de Energía y Minas de los
Gobiernos Regionales de todo el país para que se
acrediten y puedan asumir las responsabilidades que
señala la ley.

La difusión de la información geocientífica ha sido
ampliamente desplegada en el 2008, aprovechando la
tecnología de información a través de la internet,
publicaciones en revistas técnicas y en medios de
difusión radial, escrita y televisiva, presentaciones
públicas descentralizadas, presencia en eventos de nivel
mundial como el PDAC 2008-Prospectos and Developers
Association of Canada, el 7° Congreso Nacional de

Minería, el VII Simposium Internacional de Tecnología
de la Información Aplicada a Minería-INFOMIN 2008, el
XII Congreso Latinoamericano y XIV Congreso Peruano
de Geología y otras actividades similares.

En el ámbito de la cooperación técnica se han firmado
y/o renovado nuevos convenios de cooperación con
instituciones nacionales y extranjeras, entre las que se
puede citar, a Korea Institute of Geoscience and Mineral
Resource (KIGAM), Montana Tech, The University of
Montana USA, IRD de Francia, IMARPE, Volcan, Explor-
Action (VEA) de Francia, Convenio Binacional Perú-
Ecuador, miembro activo de ASGMI (Asociación de
Servicios Geológicos de Iberoamérica) en 16 gobiernos
regionales, INDECI, INRENA, PREDES, Instituto Nacional
de Cultura-INC, Proyecto Especial Arqueológico Caral,
entre otras.
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ORGANIGRAMA  INSTITUCIONAL
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MMMMMARARARARARCCCCCOOOOO N N N N NORMAORMAORMAORMAORMATIVTIVTIVTIVTIVOOOOO

• Constitución Política del Perú.

• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE) - Ley Nº 29158.

• Ley Orgánica del Sector Energía y Minas - Ley Nº 25962.

• D. S. 008-2007-EM - aprueba fusión INACC - INGEMMET.

• Texto Único Ordenado de Ley 27806, de Transparencia y Acceso a la Información.

• D. S. 072-2003-PCM, Reglamento  Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

Visión

Ser una Organización líder en Gestión Pública a nivel
nacional e internacional, por la calidad de nuestros
servicios; contando con personal motivado y competente
que contribuya al desarrollo y promueva la inversión
nacional y extranjera.

Misión

Otorgar Títulos de Concesiones Mineras, administrar el
Catastro Minero Nacional y el Derecho de Vigencia y
Penalidad con transparencia y seguridad jurídica; así
mismo, mediante la investigación, procesar, administrar
y difundir eficientemente la información geocientífica del
territorio nacional, a fin de promover la inversión, apoyar
la planificación del desarrollo y contribuir en la búsqueda
de una mejor calidad de vida para los peruanos.

Marco NormativMarco NormativMarco NormativMarco NormativMarco Normativo Generalo Generalo Generalo Generalo General

Marco NormativMarco NormativMarco NormativMarco NormativMarco Normativo Específicoo Específicoo Específicoo Específicoo Específico
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Objetivos Generales

1. Asegurar la calidad de los procesos mejorándolos

continuamente.

2. Difundir los conocimientos sobre la geología, los

recursos minerales y energéticos asociados al

subsuelo, y los riesgos geológicos del  territorio

nacional.

3. Posicionarse como una organización líder a nivel

nacional e internacional, por la calidad de sus

servicios.

4.  Consolidarse como una organización proactiva y

eficiente en la administración de sus recursos.

5. Promover el desarrollo integral del personal.

Funciones Institucionales

1. Realizar y fomentar la investigación de los recursos

minerales, energéticos e hidrogeológicos del país;

generar y actualizar el inventario de los mismos y

promover su conocimiento y desarrollo.

2. Investigar y efectuar estudios en geomorfología,

glaciología y geología ambiental en el ámbito de su

competencia, así como estudios de evaluación y

monitoreo de los peligros geológicos en el territorio

nacional a efecto de determinar sus efectos en la

comunidad y el medio ambiente.

3. Proponer a las instancias pertinentes las políticas

generales en materia de investigación científica y

tecnológica en las diversas áreas de las

geociencias y sus aplicaciones.

 4. Desarrollar, mantener y actualizar la Carta

Geológica Nacional y sus derivaciones temáticas,

en coordinación con los organismos competentes.

 5. Identificar, estudiar y monitorear los peligros

asociados a movimientos en masa, actividad

volcánica, aluviones, tsunamis y otros.

6. Acopiar, integrar, salvaguardar, administrar,

interpretar y difundir la información geocientífica

nacional; siendo el depositario oficial de toda la

información geológica minera del país.

7. Participar en representación del Estado, en los

programas y proyectos de colaboración y

cooperación internacional en temas geocientíficos.

8. Conformar, administrar y mantener la base de datos

geocientífica del Perú, como una herramienta

básica para el fomento de la inversión y del

desarrollo nacional; así como, proveer la información

geocientífica necesaria para el cuidado del medio

ambiente y el ordenamiento territorial.

9. Realizar y/o participar en programas de

reconocimiento, prospección y monitoreo del

territorio en el ámbito de su competencia.

10. Administrar el inventario nacional de los recursos

no renovables del subsuelo.

11. Identificar y regular las zonas que en razón de la

presencia de patrimonio geológico puedan

considerarse áreas protegidas o constituir

Geoparques.

12. Garantizar la certificación de las aguas termales y

medicinales de todo el territorio peruano.

13. Recibir, admitir a trámite y tramitar petitorios de

concesión minera a nivel nacional.

14. Otorgar títulos de concesión minera.

15. Conducir el proceso de remate de petitorios

mineros a nivel nacional en los casos de

simultaneidad.



13INGEMMET - MEMORIA INSTITUCIONAL 2008

16. Tramitar y resolver los recursos de oposición y las
denuncias de internamiento.

17. Tramitar y resolver solicitudes de acumulación,
división ó fraccionamiento de derechos mineros.

18. Constituir las sociedades legales de oficio o a
solicitud de parte, cuando corresponda.

19. Extinguir petitorios y concesiones mineras, por
causales de abandono, caducidad, nulidad,
inadmisibilidad, rechazo, renuncia, cancelación y
otras que determine la ley y publicar su libre
denunciabilidad cuando corresponda.

20. Resolver sobre la renuncia parcial o total de las
concesiones mineras.

21. Informar periódicamente a la Dirección General de
Minería sobre las infracciones que cometan los
Peritos Mineros nominados en el ejercicio de la
función.

22. Administrar el Catastro Minero, el Pre catastro y el
Catastro de Áreas Restringidas a la Actividad Minera.

23. Conceder los recursos de revisión en los
procedimientos en el que le corresponda ejercer
jurisdicción administrativa.

24. Administrar y distribuir el Derecho de Vigencia y
Penalidad, controlando los abonos efectuados, las
deudas y expidiendo las resoluciones de no pago
de derecho de vigencia y penalidad y resoluciones
de exclusión de dicha condición.

25. Elaborar el Padrón Minero Nacional.

26. Proporcionar a las regiones competentes en materia
de procedimiento ordinario minero, información
catastral integrada a nivel nacional.

27. Incorporar y mantener en el Catastro Minero
Nacional la información proveniente de los

Gobiernos Regionales en materia de
procedimientos mineros, según competencias.

28. Administrar un sistema interconectado de
información y proceso entre el órgano jurisdiccional
administrativo minero del Gobierno Nacional y los
órganos jurisdiccionales administrativos mineros de
los Gobiernos Regionales según las competencias
asignadas por ley.

29. Proporcionar asesoría a los Gobiernos Regionales
en materia jurisdiccional administrativa minera
relacionada al Procedimiento Ordinario Minero.

30. Proponer al Ministerio de Energía y Minas la
normatividad pertinente para perfeccionar y
uniformizar la legislación minera aplicable a nivel
nacional y regional.

31. Asesorar al Ministerio de Energía y Minas y otras
entidades del Estado en aspectos de su
competencia.

32. Ejercer las demás atribuciones inherentes a sus
funciones.

33. Otras que le asigne el Ministerio de Energía y Minas.
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Estado de GestiónEstado de GestiónEstado de GestiónEstado de GestiónEstado de Gestión
(Notas 1 a 3)

( En Nuevos Soles a Valores Históricos)

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2008 y 2007

INGRESOS 2008 2007

Ingreso tributarios 21 3 283 314 2 004 195

Ingreso no tributarios 22 31 763 013 23 881 537

Transferencias corrientes recibidas 23 7 928 937 8 189 806

TOTAL INGRESOS 42 975 264 34 075 538

COSTOS Y GASTOS

Costo de ventas 24 -222 002 -258 420
Gastos administrativos 25 -11 289 133 -9 529 284

Gastos de personal 26 -11 076 993 -10 587 670

Provisiones del ejercicio 27 -7 955 659 -6 095 451

TOTAL COSTOS Y GASTOS -30 543 787 -26 470 825

RESULTADO DE OPERACIÓN 12 431 477 7 604 713

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos financieros 28 12 237 065 2 211 569
Ingresos diversos de gestión 29 9 493 026 2 133 047
Gastos diversos de gestión y subvenciones otorgadas 30 -754 379 -724 304
Gastos financieros 31 -5 641 041 -2 493 986
Transferencias cuentas otorgadas 32 -22 719 -25 747
Ingresos extraordinarios 33 4 893 2 836
Gastos extraordinarios 34 -115 528 -230 529
Ingresos de ejercicios anteriores 35 276 072 296 958
Gastos de ejercicios anteriores 36 -303 202 -729 898

TOTAL INGRESOS Y GASTOS 15 174 187 439 946

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERÁVIT (DÉFICIT) 27 605 664 8 044 659

NOTAS N°



18 INGEMMET - MEMORIA INSTITUCIONAL 2008

ROL CONCEDENTE
MINERO
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Dirección de Concesiones  MinerasDirección de Concesiones  MinerasDirección de Concesiones  MinerasDirección de Concesiones  MinerasDirección de Concesiones  Mineras

Las principales funciones de la Dirección de
Concesiones Mineras son las siguientes:

• Evaluar y tramitar los petitorios mineros,
oposiciones, acumulaciones, fraccionamiento y
división de concesiones mineras, constitución de
sociedad legal, unidades económicas
administrativas y cambio de sustancias.

• Tramitar y en su caso resolver las denuncias por
internamiento en derecho ajeno, sustitución y
reducción de áreas.

• Declarar por excepción, la cancelación de los
petitorios que se formulen sobre áreas ocupadas
por denuncios, petitorios y concesiones mineras
prioritarias.

• Emitir pronunciamiento sobre la renuncia total o
parcial del área de concesión.

• Proponer al Presidente las declaraciones de
caducidad y áreas de libre denunciabilidad.

• Opinar por la exclusión de las áreas extinguidas de
libre denunciabilidad del Sistema de Cuadrículas.

• Conducir el acto de remate derivado de la
simultaneidad de petitorios así como declarar el
abandono o inexistencia del área simultánea, según
sea el caso.

• Registrar en el sistema correspondiente la
información que se genere.

• Informar a la Dirección General de Minería sobre
las infracciones que cometan los Peritos Mineros
nominados en el ejercicio de su función.

• Absolver las consultas legales que formulen los
usuarios mineros, respecto a los procedimientos a
su cargo.

• Asesorar a la Alta Dirección y otros órganos del
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico en
aspectos de su competencia, cuando le sean
consultados.

La Dirección de Concesiones Mineras, para el
cumplimiento de sus funciones tiene un Área de
Coordinación de Certificaciones y la siguiente estructura
orgánica:

a. Unidad Técnico Normativa

La Unidad Técnico Normativa es el órgano de la
Dirección de Concesiones Mineras, encargada de emitir
los Informes Técnico Legales requeridos en el
Procedimiento Ordinario Minero a su cargo. Sus
principales funciones son las siguientes:

• Analizar y proponer las normas técnico legales
relacionadas con el Procedimiento Ordinario
Minero.

• Informar a la Dirección de Concesiones en los
asuntos legales relacionados con los
procedimientos a su cargo.

• Emitir opinión en los asuntos que le sean solicitados
por la Dirección de Concesiones.

• Emitir dictámenes en los asuntos que le
encomiende la Dirección de Concesiones.

• Evaluar, informar y dar su conformidad sobre las
solicitudes de formulación de petitorios mineros.

Dirección de Concesiones  Mineras
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• Evaluar e informar respecto de los recursos de
oposición y solicitudes de renuncia parcial y total
de áreas, acumulación, constitución de sociedad
legal, unidades económicas administrativas,
cambio de sustancia, fraccionamiento y división de
concesiones mineras.

• Evaluar e informar sobre las solicitudes de
denuncias de internamiento en derecho ajeno, de
sustitución, fraccionamiento de petitorios y
denuncios mineros, reducciones de áreas,
simultaneidad de petitorios mineros y
rehacimientos.

• Evaluar e informar sobre los derechos mineros
incursos en causales de inadmisibilidad,
cancelación y rechazo, que se encuentren a su
cargo, así como de su libre denunciabilidad, de ser
el caso.

• Evaluar e informar sobre los proyectos de
resoluciones jefaturales de los derechos mineros
incursos en causales de abandono, rechazo,
cancelación o nulidad, así como de su libre
denunciabilidad, de ser el caso.

• Informar sobre las constancias de derechos en
trámite.

• Opinar respecto a la aplicación de la legislación en
el Procedimiento Ordinario Minero, el Catastro
Minero Nacional y el Catastro de Áreas Restringidas
a la Actividad Minera.

• Coordinar con las Oficinas Desconcentradas, los
remates de áreas simultáneas y demás consultas
sobre derechos mineros en trámite.

b. Unidad Técnico Operativa

La Unidad Técnico Operativa es el órgano de la
Dirección de Concesiones Mineras, encargada de emitir
los informes técnicos requeridos en los procedimientos
administrativos mineros a su cargo. Sus principales
funciones son las siguientes:

• Tramitar, revisar y emitir opinión técnica de las
solicitudes de concesión minera.

• Tramitar, revisar y emitir opinión de las diligencias
periciales de relacionamiento, remensura,
posicionamiento de hitos en los denuncios,
petitorios y concesiones mineras, según
corresponda.

• Tramitar, revisar y emitir opinión en los expedientes
sobre el aspecto técnico en renuncias de áreas,
superposición, cambio de sustancia,
fraccionamiento, reducción, áreas urbanas y/o
expansión urbana, unidades económicas
administrativas y acumulación de derechos
mineros.

• Proponer y difundir las normas y especificaciones
técnicas para la conservación y actualización del
Catastro Minero.

• Revisar y emitir opinión sobre los informes técnicos
de los derechos mineros que serán publicados de
libre denunciabilidad.

Gestión de la Unidad Orgánica:

Los principales cinco objetivos del año 2008 de la
Dirección de Concesiones Mineras son las
siguientes:

Dirección de Concesiones  Mineras
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Titulación de Concesiones Mineras D.Leg. 708

Concluir con el 
trámite de petitorios 

mineros 

6 500 expedientes 
con proyecto de 

RP título o 
extinción 

95% de los 
petitorios libres

Otorgar títulos de 
concesión minera de 

petitorios libres 

Debe ser menor o 
igual al 20%

Reducir el tiempo de 
expedición de avisos 
de publicación

11 días hábiles

Reducir los PNC
Debe ser menor o 

igual a 2%

Concluir el mayor 
número de petitorios 
de la carga pasiva

Objetivo
Resultado
alcanzado

 2008

Meta

7549

35.24%

33.87%

24

2.57%

• Se implementó un aplicativo que permite la

generación automática de informes y oficio al

COFOPRI cuando el petitorio es un no metálico en

zona agrícola, se solicita  informe sobre existencia

de tierras rústicas de uso agrícola en el área.

• Se implementó un aplicativo que permite la

generación automática de resoluciones directorales

que permite la reducción del tiempo de evaluación

y genera los diversos tipos de requerimientos tales

como: declaración jurada, apoderado común,

domicilio, estado civil, cambio de nombre, RUC y

DNI.

Cinco Acciones de Mejora Implementada a los Procesos de la Dirección, en orden de prioridad:

Dirección de Concesiones  Mineras
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• Se instaló un aplicativo que permite identificar si los
pre-caducos tienen recursos presentados en sus
expedientes principales, a fin de revisar únicamente
dichos expedientes para determinar si existe algún
recurso pendiente para su tramitación y determinar
la relación de caducos

• Un Módulo de Inconsistencias que permite
periódicamente contrastar posibles inconsistencias
en lo relacionado a duplicidad de personas jurídicas
o naturales, variación de hectáreas del SIDEMCAT,
variación de porcentaje de participación, derechos
mineros por subsanar requerimientos, derechos
mineros incursos en causal de abandono,
rectificación de hectáreas, etc. Esta mejora consiste
en poder verificar la carga de expedientes

pendientes de trabajar con alguna causal o situación
pendiente de modificar.

• Se integró el Módulo de Remate al SIDEMCAT, esta
mejora consiste en que los derechos mineros
simultáneos se cargan automáticamente, lo que
permite identificar los grupos de simultáneos del
sistema de cuadrículas a fin de ser distribuidos.

Datos Estadísticos de Gestión de la
Dirección de Concesiones Mineras
Durante el año 2008, la Dirección de Concesiones
Mineras ha anexado 17 660 recursos a los expedientes.
En el 2008 se anexo 1 000 recursos más que el año
2007.

Cantidad Anual de Recursos Anexados a los Expedientes
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Durante el año 2008, la Dirección de Concesiones

Mineras ha ingresado o modificado/actualizado 141  472

datos en la Base de Datos institucional; en el año 2008

se ingresó 20 945 datos mas que año 2007.

Durante el año 2008, el promedio mensual de

expedientes concluidos (proyectos de Resolución de

Titulo y/o Extinción) es de 629 expedientes concluidos;

existiendo un incremento del 5,7% con respecto año al

2007.

Promedio Mensual de Expedientes Concluidos
(Proyecto de RJ o DCM)
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Cantidad de Data Ingresada/Modificada en la 
Base de Datos Institucional
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Con el uso de aplicativos informáticas desarrollados por la DCM y la OSI, se logró el aumento de productividad en la
tramitación de expedientes

Petitorios Formulados Vs Concluidos
(Proyecto de RP o DCM)

2002 - 2008
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La Dirección de Catastro Minero tiene las siguientes

funciones:

1. Encargado de planificar, organizar, dirigir, ejecutar,
supervisar y administrar el Pre-Catastro Minero, el
Catastro Minero Nacional y el Catastro de Áreas
Restringidas a la Actividad Minera.

2. Ingreso, mantenimiento e incorporación al Catastro
Minero Nacional de las concesiones  mineras, de
beneficio, labor general y transporte minero.

3. Ingreso al Pre Catastro de canteras afectadas al
Estado.

4. Ingreso y mantenimiento de las Áreas Restringidas
en el Catastro de Áreas Restringidas a la Actividad
Minera.

5. Elaboración,actualización y control de los expedien-

tes que constituyen el acervo documentario que
sustenta  las  Áreas Restringidas a la Actividad
Minera.

6. Expide Constancias de incorporación de derechos
mineros al Catastro Minero Nacional y Certificados
de Área Libre.

7. Producción de Planos Catastrales Mineros y de
Áreas Restringidas a la Actividad Minera.

8. Coordinar el funcionamiento de los Órganos
Desconcentrados de la Institución en materia
catastral.

9. Brinda información, absuelve consultas, orienta y
capacita a los usuarios mineros, en relación a los
siguientes temas: Pre-Catastro Minero, Catastro
Minero y Catastro de Areas restringidas a la actividad
minera.

Gestión de la Unidad Orgánica

Dirección de Catastro MineroDirección de Catastro MineroDirección de Catastro MineroDirección de Catastro MineroDirección de Catastro Minero

Dirección de Catastro Minero

Objetivo Meta Resultado Alcanzado 2008

Asegurar que grafique 
la información necesaria 
que permita evaluar los 
expedientes de los 
derechos mineros.

Ingresar al Sistema de graficación el 100%  de 
nuevos petitorios  mineros  formulados el año 2008 

que no tengan  error en la formulación de 

coordenadas UTM.

9 660 petitorios mineros ingresados al 

sistema de graficación, 100% de los  

correctamente formulados, del total de 9 793  

petitorios  mineros solicitados durante el año 

2008 a nivel nacional.

Tener actualizada  la 

base de datos de 

derechos mineros.

Actualizar en el Sistema de Graficación el 100% de 

la información de los derechos mineros evaluada y 

proporcionada por la Dirección General de 

Concesiones Mineras durante el año 2008.

41 301 modificaciones, que representan el 

100% del total de derechos mineros(18 473) 

evaluados y proporcionados  por la DCM 

durante el año  2008.

Tener actualizada  la 

base de datos de 

derechos mineros.

Registrar en el Sistema Gráfico la incorporación al 

Catastro Minero Nacional  del 100% de  

concesiones  mineras, de beneficio, labor general  y 

transporte minero  que tengan coordenadas 

definitivas durante el año 2008.

5 456 concesiones mineras incorporadas al 

Catastro Minero Nacional durante el año 

2008, que representan el 100%  de las 

concesiones con título consentido en este 

periodo.



26 INGEMMET - MEMORIA INSTITUCIONAL 2008

Acciones de Mejora

Dirección de Catastro Minero

Nombre de la “Mejora” Beneficio Interno y/o Externo
Resultado Alcanzado y/o Resultado 

que se espera alcanzar

Poner en operación el 

nuevo servicio al usuario de 

Visualización Digital  de 

Cartas Nacionales y 

Catastro en pantalla gigante.

El usuario externo puede identificar en la Carta 

Nacional que área está libre o ocupada por 

derechos mineros a fin de decidir la formulación 

de un petitorio minero. Siendo una autoconsulta, 

se guarda la reserva de información.

Servicio puesto en operación.

En coordinación con la 

Oficina de Sistemas de 

Información, se mejoró los 

procesos de ingreso, 

mantenimiento, consulta de 

los derechos mineros en el 

Sistema de Graficación. 

Esta mejora otorga facilidades  al personal de la 

Dirección de Catastro Minero a fin de ofrecer un 

mejor servicio en la evaluación de los 

expedientes mineros que realiza la DCM, en la 

generación de planos catastrales, certificaciones 

de área libre, etc.

100%

Equipamiento para la mejor 

atención al público.

Atención mas fluida en los planos catastrales 

mineros ofrecidos al público.

Se hizo la adquisición de una  impresora HP 

para la mejor atención al usuario externo en 

el Módulo de Atención al Público.

Capacitación Técnicas y manejo de equipo GPS para las 

operaciones que realice la Institución.

Se capacitó en el curso de GPS a 53 

personas  de las Direcciones de Geología y 

Catastro Minero.

Objetivo Meta Resultado Alcanzado 2008

Asegurar que grafique 

la información necesaria 

que permita evaluar los 

expedientes de los 

derechos mineros.

Ingresar y actualizar en el Sistema de Graficación el 

100% de las Areas Restringidas a la Actividad 

Minera  remitidas por las entidades competentes 

durante el año 2008, que reúnan los requisitos 

técnico legales.

298 áreas restringidas a la actividad minera  

ingresados al sistema de graficación, que 

representan el 100% respecto a las   

enviadas durante el año 2008  por las 

entidades competentes que reúnen los 

requisitos técnico legales.

Atender las solicitudes 

de los usuarios mineros.

Elaborar para la venta al público el 100% de los 

planos catastrales  de derechos mineros  y áreas 

restringidas a la actividad minera, así como las 

certificaciones  de área libre  solicitadas  por los 

usuarios mineros durante el año 2008.

11 446  planos y 47 certificaciones de área 

libre, que representan  el 100%  de 

solicitudes atendidas durante el año 2008.

Regular el Sistema de 

Derechos Mineros y 

Catastro – SIDEMCAT-  

según el D.S. 084-2007-

EM

Proyectar 5 directivas que regulen el Sistema de 

Derechos Mineros y Catastro.

Se reformuló la meta nombrando un Comité 

que emite las directivas  (emitió 10 directivas 

durante el año 2008) 100% de 

cumplimiento.

Mejorar el servicio  de 

Catastro ofrecido al 

usuario minero.

Culminar el 20% de la implementación  del nuevo 

servicio al usuario de Visualización Digital  de 

Cartas Nacionales y Catastro en pantalla gigante.

100% avance.
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Dirección de Catastro Minero

Cantidad

Héctareas 

indicadas por 

el usuario

Cantidad

Héctareas 

indicadas por el 

usuario

Amazonas 518 415 953,84 0 0,00 192 159 703,12

Ancash 3 307 1 141 329,13 15 5 100,00 742 324 323,48

Apurímac 1 598 1 063 588,00 10 3 200,00 730 499 937,91

Arequipa 3 703 1 702 056,35 40 21 173,75 787 384 431,45

Ayacucho 1 901 1 038 704,10 11 5 300,00 480 267 235,85

Cajamarca 2 488 1 390 605,44 42 36 200,00 416 285 091,46

Callao (Lima) 30 4 740,00 0 0,00 12 1 180,00

Cusco 1 918 1 094 720,02 20 12 900,00 531 309 224,47

Huancavelica 2 745 828 276,35 9 2 566,86 448 180 155,55

Huánuco 887 492 278,99 9 4 600,00 391 263 539,61

Ica 1 211 538 437,46 37 24 100,00 403 163 288,75

Junín 3 217 798 213,81 7 2 800,00 477 170 892,32

La Libertad 2 815 1 132 344,32 13 2 900,00 422 169 210,31

Lambayeque 371 194 544,56 7 4 000,00 126 51 405,00

Lima 3 927 1 192 633,59 17 4 159,92 848 328 227,89

Loreto 124 94 281,00 1 200,00 66 56 200,00

Madre de Dios 2 549 573 859,38 21 5 300,00 869 205 159,90

Mar 7 62 700,00 0 0,00 7 62 700,00

Moquegua 835 502 338,43 20 15 750,00 232 141 418,71

Pasco 1 291 376 990,92 3 2 500,00 183 79 105,25

Piura 1 067 831 929,53 11 5 300,00 436 297 400,00

Puno 2 503 1 237 622,37 35 26 00,00 600 267 780,38

San Martín 286 217 399,67 5 600,00 104 83 800,00

Tacna 673 384 889,84 2 1 700,00 135 79 835,43

Tumbes 21 4 297,86 0 0,00 8 800

Ucayali 53 25 479,09 0 0,00 15 6 580,00

No ingresados al 

Sistema Gráfico por 

estar en proceso de 

extinción por 

inadmisibles (coord. 

mal formuladas) u 

otros.

49 0,00 11 7 900,00 133 91 334,55

Total 40 094 17 340 214,07 346 194 250,53 9 793 4 929 961,40

Diciembre 2008 Año 2008 / Acumulado

Derechos Mineros por Departamento

Petitorios solicitados durante el año 2008Total de Derechos Mineros vigentes al 31/12/2008

Departamento Cantidad

Hectáreas que 

encierra las 

coordenadas

Observaciones: el rubro total de Derechos Mineros Vigentes corresponde al territorio departamental cubierto por Derechos Mineros sin

considerar el grado de superposición entre los mismos.
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Dirección de Catastro Minero

Concesiones Mineras Vigentes Incorporadas al Catastro Minero Nacional
(histórica al 31/12/2008)

formuladas con el D. Leg. 708 y Normas anteriores

Cantidad

Observadas + En Proceso

de Incorporación

0,67%

Concesiones antes del

D.Leg. 708

22,78%

Concesiones con el D.Leg. 708

76,55%

Hectáreas

Observadas + En Proceso

de Incorporación

0,37%

Concesiones antes del

D.Leg. 708

10,74%

Concesiones con el D.Leg. 708

88,90%

Concesiones Mineras Vigentes Incorporadas al 
Catastro Minero Nacional

Cantidad % Hectáreas %

Concesiones incorporadas formuladas antes del D.Leg. 708 7 057 22,78 1 426 087 10,74

Concesiones incorporadas formuladas con el D.Leg. 708 23 718 76,55 11 809 585 88,90

Total Incorporados al Catastro 30 775 99,33 13 235 672 99,63

Observadas + En Proceso de Incorporación 207 0,67 48 739 0,37

Total Concesiones Vigentes 30 982 100 13 284 411 100
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Áreas Restringidas a la Actividad Minera al 31/12/2008

Cantidad Áreas Restringidas Agrupadas por Tipo

24

133

639

1912
8249

700
600
500

400
300
200
100
0

Área Natural 
Amortigua-
miento

Área Natural 
Núcleo

Proyecto 
Especial

Puertos y 
Aeropuertos

Zona 
Arqueológica

Zona Urbana 
(Área Urbana y 
Expansión)

Otra Área 
Restringida

Item Tipo de Áreas Restringidas Cantidad Has. % del Perú

1 Área Natural Amortiguamiento 49 14 195 112,59 11,04

2 Área Natural Núcleo 82 18 842 714,16 14,66

3 Proyecto Especial 12 13 388 763,60 10,42

4 Puertos y Aeropuertos 19 4 092,41 0,00

5 Zona Arqueológica 639 5 560 949,01 4,33

6 Zona Urbana (Área Urbana y Expansión) 133 462 618,79 0,36

7 Otra Área Restringida 24 2 607 618,98 2,03

958 55 061 869,54 42,84Total
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Órgano encargado de administrar el Derecho de
Vigencia y Penalidad.

Las principales funciones son las siguientes:

a) Proponer e implementar políticas relacionadas con
la Administración del Derecho de Vigencia y
Penalidad.

b) Elaborar el Padrón Minero.

c) Tramitar solicitudes, emitir opinión y proyectar las
resoluciones relacionadas con la administración y
distribución del derecho de vigencia y penalidad.

d) Proponer la declaración de no pago del derecho

de vigencia y penalidad, las exclusiones, así como,
la relación de los derechos mineros en causal de
caducidad.

e) Expedir los certificados de devolución del derecho
de vigencia y las constancias de pago de vigencia
penalidad y de vigencia de concesiones.

f) Determinar los montos a distribuir del derecho de
vigencia y penalidad y sus beneficiarios.

g) Mantener actualizada la información referente a los
Pequeños Productores Mineros y Productores
Mineros Artesanales, en coordinación con la
Dirección General de Minería.

Objetivos 2008

Dirección de Derecho de VDirección de Derecho de VDirección de Derecho de VDirección de Derecho de VDirección de Derecho de Vigenciaigenciaigenciaigenciaigencia

Dirección de Derecho de Vigencia

Objetivos Específicos Metas
Resultados 

alcanzados 2008

Publicación del Padrón Minero en menor tiempo. Los 10 primeros días del año. 100%

Emitir Proyecto de Resoluciones de Presidencia de 
Distribución del Derecho de Vigencia y Penalidad 

dentro del plazo de Ley.

12 Proyectos de Resoluciones. 100%

Emitir Proyecto de Resoluciones de Presidencia 

colectivas de No pago de un año de Vigencia y/o 

Penalidad dentro del plazo de Ley.

02 Proyectos de Resolución de 

Presidencia.

100%

Proponer la Relación colectiva de no pago 2 años  por 

Derecho de  Vigencia y/o Penalidad dentro del plazo de 

Ley.

02  Relaciones y Informes  

emitidos de 2 años de no pago 

de Vigencia y/o Penalidad. 

100%

Expedir las Constancias de Vigencia y Constancias de 

Pago de Vigencia y/o Penalidad en menor tiempo.

04 días para la emisión. 78%
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Mejoras Implementadas

Dirección de Derecho de Vigencia

Nombre de la Mejora Beneficio Interno y/o Externo Resultado Alcanzado

Interno.- Permite una mejor evaluación de 

las inconsistencias advertidas por 

modificación e ingreso de datos al 

SIDEMCAT.

Disminución del tiempo en la generación 

del padrón minero.

Externo.- Brindar a los usuarios mineros una 

información veraz.

Control de calidad de la información de 

manera constante. 

Interno.- No interrupción continúa por de las 

labores diarias de trabajo en la Dirección por 

este tipo de consultas.

Disminuir las consultas vía telefónica y 

en el módulo de atención al público.

Externo.- Permitir al usuario minero la 

visualización y verificación en forma gratuita 

de los depósitos por concepto de Derecho 

de Vigencia y Penalidad realizadas durante 

los dos últimos años.

El uso obligatorio del código único para 

la consulta, lo cual facilita posteriormente 

el uso  en el pago en los bancos.

Módulo de seguimiento de escritos. Interno.- Permitir la  clasificación y control de 

la atención de estritos ingresados a la DDV.

Obtener estadísticas para una mejor 

administración y toma de decisiones. 

Interno.- Detectar en forma masiva las 

pérdidas de calificaciones PPM y PMA. 

Externo.- Informar al usuario y bancos los 

montos de las obligaciones determinados por 

la DDV.

Incorporación de entidad financiera 

para el cobro de Derecho de 

Vigencia y Penalidad.

Externo.- Mayor opción de lugares donde el 

usuario minero pueda efectuar sus pagos 

por Derecho de Vigencia y Penalidad.

Incremento de entidades financieras 

para la recaudación.

Actualización de los aplicativos de 

control de calidad referente a 

fiscalizaciones de PPM y PMA.

Actualizar los montos de acuerdo a su 

condición.

Aplicativo que permite generar 

padrones mineros previos.

Consulta de depósitos web.
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Gestión de la Dirección

Padrón Minero Nacional 2009

Con Resolución de Presidencia Nº 002-2009-
INGEMMET/PCD del 06 de Enero de 2009, se autorizó
la publicación del Padrón Minero actualizado al 31 de
Diciembre de 2008, para su elaboración se realizaron
las acciones de mejora siguientes:

1. Se implementó el aplicativo de Padrón Minero, con
la bondad de generar padrones previos con
información en producción del SIDEMCAT; esto
permite el control y actualización permanente de la
información a tener en cuenta al 31 de Diciembre
de cada año.

2. Se cuenta actualmente con una conexión
informática con la DGM que permite obtener la
información de calificaciones de PPM y PMA y que

estás sean ingresadas al SIDEMCAT para la
determinación de los montos a pagar por Derecho
de Vigencia o Penalidad, previa evaluación técnica-
legal.

3. Por Resolución de Presidencia Nº 092-2008-
INGEMMET/PCD, se autorizó al BBVA Banco
Continental como entidad financiera encargada de
la recaudación de los pagos por Derecho de
Vigencia y Penalidad.

Distribución

Durante el año 2008 se publicaron 12 resoluciones de
Presidencia que aprobaron la distribución de los montos
recaudados por Derecho de Vigencia y Penalidad;
cumpliéndose con los plazos establecidos por Ley, lo
cual comprende las actividades de verificación de
información, procesamiento y generación.

Cuadro Detalle de Publicaciones de Distribución

Dirección de Derecho de Vigencia

Mes 

Distribuido
Nº Resolución

Fecha  

Resolución

Fecha 

Publicación
Total US$ Total S/.

Enero 025-2008- INGEMMET/PCD 29/02/2008 07/03/2008 1 123 171,57 1 176,00

Febrero 043-2008- INGEMMETPCD 31/03/2008 05/04/2008 1 381 276,01 5 805,63

Marzo 053-2008- INGEMMET/PCD 30/04/2008 09/05/2008 8 996 341,52 15 269,56

Abril 060-2008- INGEMMET/PCD 28/05/2008 05/06/2008 2 019 502,25 13 460,80

Mayo 074-2008- INGEMMET/PCD 26/06/2008 04/07/2008 2 330 972,09 280 915,80

Junio 081-2008- INGEMMET/PCD 31/07/2008 09/08/2008 25 970 164,19 1 923 572,14

Julio 086-2008- INGEMMET/PCD 25/08/2008 01/09/2008 4 405 424,24 97 348,93

Agosto 095-2008- INGEMMETPCD 29/09/2008 07/10/2008 2 521 730,20 50 108,75

Septiembre 103-2008- INGEMMET/PCD 30/10/2008 06/11/2008 1 490 372,01 0,00

Octubre 111-2008- INGEMMET/PCD 28/11/2008 06/12/2008 1 237 499,45 0,00

Noviembre 115-2008- INGEMMET/PCD 19/12/2008 02/01/2009 578 625,24 0,00

Diciembre 018-2009- INGEMMET/PCD 23/01/2008 31/01/2009 426 776,33 0,00

52 481 855,10 2 387 657,61Total Distribuido
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Distribuciones por Instituciones

Enero a Diciembre 2008

Distribución Anual de Derecho de Vigencia y Penalidad

2000 al 2008 (Dolarizado)

Dirección de Derecho de Vigencia

$ 17 957 429,58

$ 19 283 111,52

$ 22 262 382,40

$ 23 681 527,82

$ 26 420 989,33

$ 21 168 083,82

$ 36 847 487,23

$ 40 823 223,78

 $ 53 248 604,49

0 10 20 30 40 50 60 70

Millones de Dólares

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

 2008

Instituciones Monto US $ Monto S/.

Distritos 39 550 763,36 1 789 433,66

Gob. Regionales 201 407,17 0,00

Ingemmet 10 196 789,65 478 579,15

Mem 2 532 894,92 119 644,80

Total 52 481 855,10 2 387 657,61
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Resoluciones de No Pago por Derecho de

Vigencia y Penalidad - Informes de Derechos

Mineros incursos en causal de caducidad

Con respecto al cumplimiento de las Obligaciones de

Derecho de Vigencia y Penalidad de los titulares de los

derechos mineros, se han emitido las Resoluciones de

Presidencia e informes siguientes:

Dirección de Derecho de Vigencia

Resolución de Presidencia
Fecha de 

Publicación
Descripción

Nº 019-2008-INGEMMET/PCD 19/02/2008 Aprobó la relación de 3 487 concesiones mineras cuyos titulares no han 

cumplido con el pago de la Penalidad correspondiente al año 2007.

Nº 3021-2008-INGEMMET/PCD/PM 28/08/2008 Aprobó la relación de 18 026 derechos mineros cuyos titulares no han 

cumplido con el pago del Derecho de Vigencia correspondiente al año 

2008.

Nº 001-2009-INGEMMET/PCD 10/01/2009 Aprobó la relación de 3 585 concesiones mineras cuyos titulares no han 

cumplido con el pago de la Penalidad correspondiente al año 2008.

Informe Fecha Descripción

Nº 991-2008-INGEMMET/DDV 22/10/2008 Se elevó a la Presidencia del Consejo Directivo la relación de 1 513 

derechos mineros por el no pago por Derecho de Vigencia durante dos 

años consecutivos, así como la relación de 32 concesiones mineras en 

la situación de no pago de la Penalidad 2007 y el Derecho de Vigencia 

2008.

Nº 992-2008-INGEMMET/DDV 21/10/2008 Se remitió a la Presidencia de los Gobiernos Regionales y las 

Direcciones Regionales de Energía y Minas competentes, la relación de 

327 derechos mineros entre petitorios y concesiones mineras por el no 

pago de las obligaciones pecuniarias correspondiente a los años 2007 y 

2008.
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Resoluciones de No Pago y Exclusiones

Certificado de Devolución de Derecho de Vigencia

Emisión de Certificados de Devolución y Orden de Pago por Penalidad

 Orden de Pago de Penalidad

Dirección de Derecho de Vigencia

20 000

18 000

16 000

14 000
12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0 

C
a
nt
id
a
d

No Pago

Vigencia

Exclusión

Vigencia

No Pago

Penalidad

Exclusión

Penalidad

2006 2007 2008

9

3 532

13 715

14 2

3 585

18 026

8 16

3 487

15 328

3

Año Número Monto Devuelto

2007 226 381 251,87

2008 523 1 288 961,70

Año Número Monto Devuelto

2007 56 98 872,90

2008 38 109 189,00

N
ro

. C
er

tif
ic
ad
os
 d
e
 D
ev
ol
uc
ió
n

M
on
to
 D
ev
ue
lto

(M
ile
s 
de
 D
ól
ar
es
)

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

1 500

1 300

1 100

900

700

500

300

100

-100

Número

2007 2008

Monto Devuelto



37INGEMMET - MEMORIA INSTITUCIONAL 2008

Actualización de las calificaciones de PPM y

PMA

Durante el año 2008 se ingresaron al SIDEMCAT 991

PMA y 1 674 PPM.  Asimismo, se evaluaron los supuestos

de causales de pérdida, información importante para la

actualización del monto a pagar por Derecho de Vigencia

y Penalidad. Esta evaluación involucró 146 calificaciones

y 499 derechos mineros fiscalizados.

Dirección de Derecho de Vigencia
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Tramitación de Solicitudes

La Dirección de Derecho de Vigencia recibió un total de 4 142  escritos para su tramitación correspondiente según

se detalla a continuación:

Dirección de Derecho de Vigencia

Descripción 2008

Acredita Pago de derecho de Vigencia y Penalidad 1 923

Acreditación Pequeño Productor Minero 23

Acreditación Extemporánea 14

Actualización Base de Datos 57

Carta Poder Notarial 111

Certificado de Devolución 546

Constancia de Pago de Derecho de Vigencia 247

Constancia de Pago de Penalidad 100

Constancia de Vigencia 248

Devolución de Dinero - Penalidad 15

Exclusión de Relación de No Pago 13

Informes-Otros 64

Notificación Devuelta 81

Oficio Remite Información 27

Oficio Solicita Informe 4

Perdida Automática de Condición PPM 90

Recurso de Nulidad 1

Recurso de Oposición 1

Recurso de Reconsideración 2

Solicita Rectificación 5

Solicitud de Acceso a Información 4

Subsana Omisión 48

Tener Presente Escrito Oportunamente 518

Total 4 142
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Dirección de Geología RegionalDirección de Geología RegionalDirección de Geología RegionalDirección de Geología RegionalDirección de Geología Regional

La Dirección de Geología Regional es la encargada
de ejecutar el cartografiado geológico nacional y
regional, es decir, obtener los mapas geológicos a
escala 1:100 000. Además realiza las investigaciones
geológicas científicas especializadas en temas referentes
a Estratigrafía, Geología del Cuaternario, Tectónica,
Sedimentología, Geoquímica, Geofísica, Paleontología,
Sensores Remotos y disciplinas asociadas.

Los mapas geológicos son herramientas fundamentales
que sirven de base para promover las inversiones en
exploraciones de yacimientos minerales, yacimientos de
hidrocarburos (petróleo y gas), aguas subterráneas, así
como para los trabajos de planificación y ordenamiento
territorial.

En estos momentos la actualización de la carta geológica
a escala 1:50 000 se realiza dentro de los proyectos de
investigación. Con el fin de estudiarse lleva en forma
ordinaria a la escala 1:100 000, y en forma extraordinaria
las grandes unidades geológicas y su asociación con
los yacimientos a escala 1:50 000, esto con el objetivo
de lograr mapas de mejor calidad y que sirvan a todas
las actividades económicas que las necesitan.

Desde el punto de vista de la extensión superficial, el
Programa de Cartografía Geológica e Investigaciones
Regionales abarca casi todo el Perú, ya que las unidades

geológicas son de gran amplitud. Como resultado de las
investigaciones regionales se está elaborando el nuevo
Mapa Tectónico del Perú y el nuevo Mapa Geológico a
escala 1:1 000 000.

Estamos desarrollando las investigaciones
paleontológicas (estudio de los fósiles) para poder
entender la evolución de la vida y sus ambientes, y
relacionarla con la evolución y con los cambios
climáticos; y por otra parte, para poder defender el
patrimonio paleontológico, evitar el tráfico de fósiles para
lo cual tenemos un convenio firmado con el INC y con el
Instituto de Paleontología de la Universidad Nacional de
Piura.

El INGEMMET como parte del Estado peruano asume
compromisos internacionales como el convenio
Binacional Perú-Ecuador para la confección del Mapa
Geológico de la zona de frontera y sus aplicaciones en
exploración y medio ambiente; los nuevos convenios con
Brasil y otros países; y los compromisos con instituciones
internacionales de orden geológico como es ASGMI
(Asociación de Servicios Geológicos y Mineros de
Iberoamérica) para la elaboración del Mapa Geológico
de Sudamérica y el IUGC (Unión Internacional de
Ciencias Geológicas) para la elaboración del nuevo
Mapa Geológico del Mundo.

Dirección de Geología Regional
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Dirección de Geología Regional

Nombre del 

Proyecto
Impacto Nacional

Resultado 

Alcanzado 2008
Productos concluidos

02 Mapas Geológicos a escala 1:50 000 de 
Chala (32-Ñ-II) y Chaparra (32-O-III).

Mapa Estructural a escala 1:200 000 entre 

Arequipa, Tacna y Moquegua.

Un informe científico.  

Una publicación. 

02 Mapas Geológicos a escala 1: 50 000 de 

Carhuaz 19h (II-III).

03 Mapas Temáticos: estructural-tectónico, 

metalogenético y zonas de alteración.

03 informes geocientíficos con los resultados del 

año 2008.

01 publicación (Sociedad Geológica del Perú).

04 Mapas Geológicos a escala 1:50 000 

Sicuani (29t-II) Nuñoa (29s-III), Paccha (13g-

II) y Chachapoyas (13h-III).

01 Mapa Estructural del Sur y Norte del Perú y 

su relación con la mineralización y/o estructuras 

petrolíferas.

02 artículos científicos. 

Una conferencia.

05 Mapas Geológicos a escala 1:50 000 de los 

cuadrángulos Uracusa (10-g-III), Santa María 

de Nieva (10-h-III), Aramango (11-g-III-IV) y 

San Ignacio (11-f-II).

Informe sobre el análisis estructural de la zona 

de transición entre la cuenca Santiago y la 

cuenca Bagua.

Esquema estratigráfico de comparación del 

subandino y la Cordillera Oriental.

GR-7: Estratigrafía y 

evolución tectónica 

sedimentaria de la 

cuenca Santiago: 

evaluación de su 

potencial por 

hidrocarburos.

Los mapas geológicos de la 

cuenca Santiago y el estudio de 

las rocas sedimentarias son 

importantes para conocer la 

evolución de la cuenca y por lo 

tanto de la  generación, entrampe 

y almacenamiento de 

hidrocarburos. De esta manera 

se tiende a promover la inversión 

privada en las exploraciones por 

petróleo.

Actualización de la 

carta geológica 

nacional a escala 

1:50 000 y su 

aplicación a la 

exploración de 

yacimientos 

petrolíferos.

GR-6: Evolución 

tectónica, sedimentaria 

y magmática del 

Pérmico-Triásico - 

Jurásico (del Mitu al 

Pucará): implicancias 

geodinámicas, 

metalogenéticas y  

petrolíferas.

La definición de las grandes 

estructuras permo-triásicas que 

han controlado la evolución 

andina, se puede relacionar con 

los principales yacimientos 

minerales y petrolíferos. Esto 

permite proponer áreas de interés 

regional para la exploración de 

yacimientos minerales y de 

hidrocarburos.

Actualizar la Carta 

Geológica 

Nacional a escala 

1:50 000 y mapas 

aplicados a la 

metalogenia.

GR-4: Volcanismo 

Cenozoico (Grupo 

Calipuy) y su 

asociación con los 

yacimientos 

epitermales, Norte del 

Perú

Los mapas geológicos de las 

zonas volcánicas y la información 

proporcionada permiten una 

mayor inversión en la exploración 

de yacimientos minerales 

principalmente de Au en el norte 

del Perú.

Actualización de la 

carta geológica 

nacional a escala 

1:50 000 y mapas 

aplicados a la 

metalogenia.

GR-1: Estudio de 

arcos magmáticos 

Mesozoicos -

Cenozoicos del Sur 

del Perú, paralelos 

16° 30’ a 18° 30´ 

latitud sur.

Los mapas geológicos y temáticos 

permiten la inversión en la 

exploración de yacimientos de Cu 

y Au, así como su utilización en 

los mapas hidrogeológicos para 

las cuencas hidrográficas de la 

zona de la costa y Cordillera 

Occidental.

Actualización de la 

carta geológica 

nacional a escala 

1:50 000 y mapas 

aplicados a la 

hidrogeología.
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Dirección de Geología Regional

Nombre del 

Proyecto
Impacto Nacional

Resultado 

Alcanzado 2008
Productos concluidos

Mapa Estructural de la margen continental 

peruana a escala 1: 1 000 000.

Mapa Mineralógico de la parte septentrional de 

la margen continental peruana (Pacasmayo y 

Chancay).

Guía Taxonómica de foraminíferos bentónicos y 

planctónicos de la margen continental peruana 

(áreas de Pisco y Callao).

01 publicación científica. 

Tesis Pre-Grado.

06 Mapas Geológicos a la escala 1:50 000 de 

los cuadrángulos de Olmos 12d (II –III), 

Pomahuaca 12e (II-III), Huancabamba (II-III).

01 Mapa Metalogenético a escala 1:25 000.

Informe sobre la evolución tectónica de la 

deflexión Huancabamba: y sus implicancias 

geodinámicas y económicas.

03 Mapas Geológicos al detalle de las zonas 

paleontológicas.

03 Mapas Temáticos con la ubicación de 

yacimientos fosilíferos y sitios prospectables.

04 Informes de prospecciones paleontológicas. 

03 Publicaciones. 

02 Conferencias. 

GR-11: Evolución de 

los Ecosistemas 

Continentales del 

Norte del Perú 

durante el Plio-

Pleistoceno

Este proyecto se desarrolla en 

convenio con la Universidad 

Nacional de Piura a través del 

Instituto de Paleontología. Tiene 

por objeto fortalecer las 

investigaciones paleontológicas 

en el Perú, para conocer los 

cambios climáticos y la evolución 

paleoambiental de la región norte 

del Perú. Se está logrando la 

preservación patrimonio 

paleontológico evitando el tráfico 

de los fósiles.

Fortalecimiento de 

los trabajos 

paleontológicos y 

su aplicación en 

los temas referidos 

a la evolución de 

las especies, los 

cambios climáticos 

y la defensa del 

patrimonio 

paleontológico.

GR-9: Evolución 

Tectónica de la 

Deflexión de 

Huancabamba: 

implicancias 

geodinámicas y 

económicas.

Este proyecto nace de los 

acuerdos binacionales Peru-

Ecuador luego de la firma del 

Acuerdo de Paz. La información 

geológica de la zona de frontera 

conocida como la Deflexión de 

Huancabamba es importante para 

saber la distribución de los 

recursos minerales. Los 

resultados de este proyecto están 

promoviendo las inversiones 

mineras en esta región. 

Actualización de la 

carta geológica 

nacional a escala 

1:50 000 y su 

aplicación en el 

mapa 

metalogenético.

GR-8: Estructura y 

evolución de la 

margen continental en 

el Perú.

Se establece la evolución reciente 

de la margen continental peruana, 

sentando las bases para las 

exploraciones de sus recursos 

minerales y energéticos, además 

la evaluación de la biodiversidad. 

Para esta última parte se han 

establecido nuevos vínculos 

interinstitucionales como la 

conformación del equipo de 

Investigaciones Mixtas 

Paleoceanográficas en convenio 

con IMARPE y el IRD. 

Elaboración del 

mapa estructural 

de la margen 

continental y 

plataforma para su 

aplicación en la 

evaluación de los 

recursos 

naturales.



43INGEMMET - MEMORIA INSTITUCIONAL 2008

Dirección de Geología Regional

Nombre del 

Proyecto
Impacto Nacional

Resultado 

Alcanzado 2008
Productos concluidos

06 Mapas Geológicos de los cuadrángulos de 

Condoroma 31-t (I, II, III y IV) y Ocuviri 31-u (I 

y IV).

02 Mapas: Estructural y Metalogenético del 

área estudiada.

01Informe geocientífico sobre la estratigrafía 

volcánica.

01Informe sobre la caracterización de los 

yacimientos y zonas de alteración hidrotermal.

GR-13: La Serie 

Volcánica Cenozoica 

del Sur de Perú y su 

relación con la 

metalogenia

Los mapas geológicos de las 

zonas volcánicas y la información 

proporcionada permiten una 

mayor inversión en la exploración 

de yacimientos minerales 

principalmente de Au y Ag en el 

norte del Perú, ya que se 

establece  la metalogenia de la 

región. 

Actualización de la 

carta geológica 

nacional a escala 

1:50 000 y su 

aplicación en el 

mapa 

metalogenético.
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Dirección de Geología Regional
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Dirección de Geología Regional



46 INGEMMET - MEMORIA INSTITUCIONAL 2008

La Dirección de Recursos Minerales y Energéticos es la

encargada de la investigación básica sobre la

ocurrencia, génesis, localización y distribución de

depósitos minerales metálicos, no metálicos y

geoenergéticos del país; sus investigaciones

metalogenéticas permiten orientar la prospección y

exploración minera en el país. Esta dirección efectúa

además labores de prospección minera regional

conducentes a poner en evidencia el potencial minero y

de recursos geoenergéticos de interés nacional.

Dirección de Recursos Minerales y EnergéticosDirección de Recursos Minerales y EnergéticosDirección de Recursos Minerales y EnergéticosDirección de Recursos Minerales y EnergéticosDirección de Recursos Minerales y Energéticos

Gestión de la Unidad Orgánica

Dirección de Recursos Minerales y Energéticos

Nombre del 

Proyecto
Impacto nacional Resultados alcanzados Productos concluidos

Colección de muestras de mano para 

yacimientos minerales del Perú, 

codificadas y caracterizadas según tipo 

de roca y alteración hidrotermal, que 

conforman parte del gabinete de 

Petrografía y Yacimientos, al servicio 

de usuarios internos y externos.

Álbum petromineralógico con estudios 
de muestras de mano, secciones 
delgadas, pulidas y estudios de PIMA 

Reconocimiento y 
evaluación geológica de 11 
depósitos minerales 
representativos.

Base de datos de depósitos minerales 
del Perú.

Base de datos de geoquímica de 
elementos mayores y menores tanto de 
rocas y menas.

Mapa Metalogenético del Perú a 
escala 1:2 000 000, versión 2008.

Memoria del Mapa Metalogenético 
2008.

GE6.- Caracterización 
mineralógica y 
textural de 
yacimientos metálicos 
del Perú.

Este proyecto busca caracterizar 
los diferentes tipos de yacimientos 
metálicos a partir del tipo de rocas, 
alteraciones, zonamiento, texturas y 
microtexturas más representativas. 
También busca unificar criterios 
para la descripción de muestras de 
roca, mena y alteraciones. Todo 
ello permitirá establecer patrones 
mineralógicos y texturales para la 
elaboración de modelos genéticos 
en la exploración de yacimientos 
minerales.

Recolección y estudio de 
183 muestras de roca de 
22 yacimientos minerales 
del Perú. 

GE13.-  Geología 
económica y 
metalogenia del Perú

El proyecto integra información 
sobre la geología económica del 
Perú, la cual permite generar 
bases de datos actualizadas de 
recursos minerales para usuarios 
como gobiernos regionales, 
universidades e instituciones 
relacionadas con la actividad 
minera. El objetivo es dar a 
conocer información metalogenética 
del Perú como una herramienta 
imprescindible en la exploración 
minera a nivel nacional.

Recolección de 108 
muestras de roca y mena 
para estudios diversos.
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Dirección de Recursos Minerales y Energéticos

Nombre del 

Proyecto
Impacto nacional Resultados alcanzados Productos concluidos

El estudio geológico-minero tiene 
por objetivo ayudar a tener un 
mayor conocimiento  sobre la 
distribución de los depósitos y los 
diferentes controles geológicos que 
dieron su origen.

Elaboración de 07 folios 
con información geológica.

Informe Técnico: Evaluación del 
Potencial de los Depósitos Minerales 
en  Región Ancash.

Reconocimiento de 14 
depósitos metálicos.

Mapa Metalogenético actualizado 
escala 1 : 250000

Recolección de 140 
muestras de roca y mena.

Actualización de la base de 
datos de depósitos 
minerales.

Preparación de 7 folios con 
información geológica.

Informe técnico sobre la geología 
económica del área del proyecto.

Reconocimiento y 
evaluación geológica de 2 
depósitos metálicos 
representativos. 

Mapa Metalogenético del área del 
proyecto.

Recolección de 70 
muestras entre rocas y 
menas para estudios 
diversos.

Base de datos de los yacimientos del 
área del proyecto.

GR6.-Evolución 
tectónica-sedimentaria 
y magmática del 
Pérmico-Triásico-
Jurásico (del Mitu al 
Pucará): implicancias 
geodinámicas, 
metalogenéticas y 
petrolíferas.

Los resultados de este estudio 
permitirán determinar los controles 
estructurales regionales y 
metalogenéticos en las rocas 
permotriásicas y jurásicas de la 
zona Intracordillerana y parte de la 
Cordillera Oriental. Estos controles 
servirán como guías de 
exploración minera en zonas con 
poca información geológica, 
contribuyendo  al desarrollo de las 
regiones involucradas.

Reconocimiento y 
evaluación geológica de 10 
depósitos metálicos 
representativos.                        
Extracción de 140 muestras 
de roca y mena para 
estudios diversos.

Base de datos de los yacimientos del 
área del proyecto.                                                          
Mapa Metalogenético del área del 
proyecto.

Base de datos de depósitos minerales 
actualizada.

GE18.- Evaluación 
del Potencial de los 
Depósitos Minerales 
en  Región Ancash.

GE19.- Estudio 
geológico y 
evaluación del 
potencial económico 
de las rocas 
ultrabásicas en las 
regiones de 
Huánuco.

El proyecto está basado en hacer 
un estudio geológico  y una 
evaluación del potencial económico 
con énfasis en las rocas 
ultrabásicas como metalotectos de 
Cr, Ni, Cu, Au y EGP (Pt, Pd, Rh, 
Ir, Ru, Os).

Los resultados de la investigación 
permitirán determinar nuevas áreas 
potenciales para la exploración en 
el futuro e incentivará la inversión 
minera.
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Dirección de Recursos Minerales y Energéticos

Nombre del 

Proyecto
Impacto nacional Resultados alcanzados Productos concluidos

Elaboración de 9 folios con 

información geológica a 

escala 1:500 000.

Informe científico sobre la geología 

económica del área del proyecto.

Reconocimiento de 10 

depósitos metálicos.

Mapa Metalogenético del área del 

proyecto.

Recolección de 100 

muestras de roca y mena 

para estudios diversos. 

Base de datos de los yacimientos del 

área del proyecto.

El resultado de la investigación geo-

económica del proyecto 

coadyuvará en el mejoramiento del 

nivel de vida de los peruanos en 

cada una de las regiones. Existe 

un desconocimiento de la 

importancia que significa el aporte 

de la producción, aplicación y usos 

de estos recursos en la  economía.

Verificación geológica de 

por lo menos 60 depósitos.

Informe geo-económico de la región 

Puno.

Caracterización de 10 

sustancias de RMIN.

Actualización permanente 

de información de usos y 

aplicaciones de RMI

GE9.- Prospección 

geoquímica regional 

de sedimentos de 

quebrada entre los 

paralelos 8° y 9° S- 

Vertiente Atlántica.

Los resultados del estudio 

permitirán identificar áreas 

geoquímicas anómalas, algunas  de 

las cuales se convertirán en áreas 

de potencial minero. Estas áreas de 

potencial minero fomentarán el 

interés de los inversionistas en la 

búsqueda de yacimientos metálicos 

que permitan desarrollar la región 

estudiada.

Recolección de 619 

muestras de sedimentos de 

corriente

Informe  técnico: Prospección 

geoquímica regional de sedimentos de 

quebrada entre los paralelos 8° y 9° S- 

Vertiente Atlántica.

Un mayor conocimiento de las 

propiedades y características de 

cada una de las rocas y minerales 

industriales existentes en cada una 

de las regiones, estimulará la 

inversión en actividades mineras e 

industriales, relacionadas con estos 

recursos. 

GE14.- Evaluación de 

Rocas y Minerales 

Industriales en las 

Regiones Moquegua 

y Tacna.

Base de datos geológica y económica 

de rocas y minerales industriales en el 

área del proyecto.

GR13.- Estudio de los 

Volcánicos 

Cenozoicos del Sur 

del Perú.

El proyecto consiste en estudiar la 

geología económica de las rocas 

volcánicas del Cenozoico, la 

distribución y características de los 

yacimientos. Entender el origen de 

la mineralización de Au-Ag en la 

cordillera occidental del sur del 

Perú ayudará a proponer zonas 

potenciales y blancos de 

exploración. 
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Cinco acciones de mejora implementadas en los procesos de la DRME

Dirección de Recursos Minerales y Energéticos

Nombre del 

Proyecto
Impacto nacional Resultados alcanzados Productos concluidos

- Al determinar la calidad química 

del agua superficial, se podrá 

establecer una línea de base 

geoambiental, útil para el monitoreo 

ulterior de contaminación inducida.

- Mediante el estudio de 

sedimentos, se determinarán los 

niveles de biodisponibilidad de los 

metales pesados en zonas donde 

se emplazan pasivos ambientales 

mineros y con esto, caracterizar el 

real impacto en la biota.

GE15.- Prospección 

geoquímica de 

sedimentos de 

quebrada y de aguas 

en la Cuenca 

Camaná- Majes- 

Colca.

- Recolección de muestras 

de agua en 381 estaciones,  

87 sedimentos de corriente 

y 25 muestras de relave.

- Informe técnico: Geoquímica 

ambiental de aguas y sedimentos en la 

cuenca Camaná-Majes-Colca

Nombre de la mejora Beneficio interno y/o externo
Resultado alcanzado y/o Resultado 

que se espera alcanzar

En las investigaciones a realizar el año 

2009 se tendrá mejor calidad de 

información levantada en el campo y 

procesada en gabinete.

Otro resultado que se espera alcanzar 

es la optimización de tiempos.

Integración de información de 

geología económica. 

La implementación de una base de datos que 

integra información de geología económica de todo 

el Perú a partir de información de los diferentes 

proyectos de la DRME así como de otras 

publicaciones especializadas, ha permitido tener 

una mejor visión de conjunto.

Nueva versión del mapa 

metalogenético del Perú.

Avance en la implementación del 

Gabinete de Petrografía y Yacimientos.

Personal mejor capacitado en el 

reconocimiento de rocas y minerales.

Automatización de procesos. En el marco del Sistema de Gestión de Calidad la 

DRME ha presentado nueve instructivos que 

estandarizan y automatizan la realización de toda 

la gama de actividades geológicas de esta 

dirección.

Implementación del Gabinete 

de Petrografía y Yacimientos.

La implementación de colecciones de muestras 

representativas de diferentes tipos de rocas, 

alteraciones y yacimientos permitirá será de gran 

utilidad como material de consulta tanto de 

usuarios internos como externos, con lo que 

mejorará el rendimiento de nuestros profesionales.
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Clientes directos e indirectos de cada proyecto

Dirección de Recursos Minerales y Energéticos

Nombre de la mejora Beneficio interno y/o externo
Resultado alcanzado y/o Resultado 

que se espera alcanzar

Capacitación interna: 

estandarización de 

terminología y conceptos.

Durante el año 2008 se desarrollaron una serie 

de talleres de capacitación internos con el 

personal del programa de Metalogenia, 

conducentes a aclarar términos y conceptos así 

como también desarrollar capacidades 

relacionadas a petrografía, microscopía, modelos 

de yacimientos, análisis instrumental y geología 

económica.

Borrador de una publicación sobre 

conceptos de geología económica.

Mejor conocimiento de las unidades geotectónicas 

que se viene estudiando.

Culminación de publicaciones pendientes.

Procesamiento de información 

generada en los últimos tres 

años para elaboración de 

publicaciones metalogenéticas 

regionales. 

Borradores de publicaciones a los que 

falta incluir y procesar resultados de 

análisis químicos.

Proyecto Clientes

Costo (no 

incluye 

remuneraciones)

Beneficio Costo / Beneficio

GE6.- Caracterización 

mineralógica y textural de 

yacimientos metálicos del 

Perú.

S/. 186 389 Identificación de 

zonas de interés 

(blancos).

GE13.-  Geología 

económica y metalogenia 

del Perú.

S/. 165 323 Evaluación del 

potencial minero 

regional.

GE18.- Evaluación del 

Potencial de los Depósitos 

Minerales en  Región 

Ancash.

S/. 203 739 Generación de 

información de 

geología 

económica.

GE19.- Estudio geológico y 

evaluación del potencial 

económico de las rocas 

ultrabásicas en las regiones 

de Huánuco.

S/. 66 372

GR13.- Estudio de los 

Volcánicos Cenozoicos del 

Sur del Perú.

S/. 91 136

Empresas 

mineras y de 

exploración

Fomento de 

inversión en 

exploración.

Considerando que el impacto de la 

disponibilidad de información geológica 

económica en la inversión pública es de 

aproximadamente el 2 %, y 

considerando además que la inversión 

en exploración en los últimos años es 

del orden de los US$ 600 millones por 

año, se puede concluir que el costo total 

de los proyectos de la DRME en el año 

2008 (PIM = S/. 2 852 317 = US$ 950 

772) han contribuido a generar una 

inversión de US$ 12 000 000, con lo 

que la relación costo/beneficio de los 

proyectos de la DRME en el año 2008 

es del orden de 1 a 12.  C/B = 1/12
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Dirección de Recursos Minerales y Energéticos

Proyecto Clientes

Costo (no 

incluye 

remuneraciones)

Beneficio Costo / Beneficio

Evaluación del 

potencial de RMI de 

regiones.

Generación 

oportunidades de 

negocios.

Fomento de 

inversión en 

exploración.

Información de 

prospección 

geoquímica 

regional.

Estudios 

geoquímicos por 

cuencas.

Fomento de 

inversión en 

exploración.

GE15.- Prospección 

geoquímica de sedimentos 

de quebrada y de aguas en 

la Cuenca Camaná- Majes- 

Colca.

S/. 206 083

GE14.- Evaluación de 

Rocas y Minerales 

Industriales en la Región 

Puno.

S/. 99 439

GE9.- Prospección 

geoquímica regional de 

sedimentos de quebrada 

entre los paralelos 8° y 9° S- 

Vertiente Atlántica.

S/. 333 307

Empresas 

mineras y 

gobiernos 

regionales

Empresas de 

exploración y 

gobiernos 

regionales

Considerando que el impacto de la 

disponibilidad de información geológica 

económica en la inversión pública es de 

aproximadamente el 2 %, y 

considerando además que la inversión 

en exploración en los últimos años es 

del orden de los US$ 600 millones por 

año, se puede concluir que el costo total 

de los proyectos de la DRME en el año 

2008 (PIM = S/. 2 852 317 = US$ 950 

772) han contribuido a generar una 

inversión de US$ 12 000 000, con lo 

que la relación costo/beneficio de los 

proyectos de la DRME en el año 2008 

es del orden de 1 a 12.  C/B = 1/12
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La Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico

tiene las siguientes funciones:

Realizar la evaluación, monitoreo y elaboración de los

mapas de peligros geológicos  (movimientos en masa,

volcanes, fallas activas, paleo tsunamis, etc.); así como

los asociados a proceso glaciares, cambio climático y

paleo climas. También preparar la Carta Hidrogeológica

del Perú, realizando estudios hidrogeológicos de

Dirección de Geología Ambiental y Riesgo GeológicoDirección de Geología Ambiental y Riesgo GeológicoDirección de Geología Ambiental y Riesgo GeológicoDirección de Geología Ambiental y Riesgo GeológicoDirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico

cuencas hidrográficas, fuentes termales, brindando la

certificación de fuentes termales y minero medicinales;

y evaluar el potencial geotérmico del país.

Finalmente, realiza estudios de peligros geológicos de

sitios de patrimonio cultural e identifica, estudia y

propone áreas o unidades geológicas de particular

belleza como patrimonio geológico del país o

geoparques.

Gestión de la Unidad Orgánica

A continuación presentamos los resultados obtenidos en 8 de nuestros principales proyectos:

Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico

Nombre 

del 

Proyecto

Impacto nacional Resultado alcanzado 2008 Productos concluidos

Se realizan estudios de ámbito 

nacional emitiendo 

recomendaciones pertinentes para 

prevenir, corregir y mitigar los 

efectos de los peligros geológicos 

en los centros poblados y obras de 

infraestructura.

Se realizó catorce 

inspecciones de seguridad 

física e intervenciones en 

zonas de emergencia por 

peligros geológicos. Trabajos 

realizados en las siguientes 

zonas:

Catorce Informes técnicos, destacando los 

siguientes:                                                                      

“Peligro Geológico en el Centro Poblado Rural 

El Guayabo (distrito Pachacamac, provincia y 

región Lima)”.

1. Centro Poblado Rural El 

Guayabo, distrito 

Pachacamac, Lima.

“Peligros geológicos en el distrito de 

Parobamba (provincia Parobamba, región 

Ancash). Un mapa.

2. Parobamba, Ancash. Inspección geológica-geoturística Playa La 

Mina, Reserva Nacional de Paracas.

3. Playa La Mina, Reserva 

Nacional de Paracas, Ica.

Evaluación geológica del área afectada por 

deslizamiento de tierras en Tamboraque.

4. Tamboraque, Huarochirí – 

Lima.

Evaluación geológica-geotécnica de la 

seguridad física en el sector de Tauca-AA.HH. 

Atalaya.

GA-7: 

Apoyo 

técnico en 

riesgos  

geológicos 

a entidades 

públicas.

Se brinda solución inmediata a los 

problemas generados por los 

peligros geológicos.

Reubicación de poblados 

vulnerables a los peligros.
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Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico

Nombre 

del 

Proyecto

Impacto nacional Resultado alcanzado 2008 Productos concluidos

5. Tauca- AAHH, Atalaya. Actualización del mapa de peligros, plan de usos del 

suelo ante desastres y medidas de mitigación  de 

Chincha Alta, Pueblo Nuevo, Grocio Prado, Sunampe 

y Alto Laran.

6. Chincha y alrededores, Ica.

A través de nuestro 

trabajo, la población y 

comunidades conocen el 

trabajo de INGEMMET.

7. Aguaytía, Ucayali.

8. Astobamba, Lima.

9. AAHH: Nueva Generación 

de Paraíso Alto, San Pedro de 

Ate, Señor de los Milagros, 

Villa del Paraíso, Villa 

Progreso, El Milagro, Perla de 

Macabi, Manco Capac, El 

Algodonal y La Garita.                                 

En Lima.

Población capacitada en 

peligros volcánicos: 3 556 

mujeres, 3 998 hombre con un 

total de 7 554 personas.

GA-7: 

Apoyo 

técnico en 

riesgos  

geológicos 

a entidades 

públicas.

Evaluación geologica e ingeniero geológica de tres 

presas de sedimentación. Cuenca alta del río Ramis – 

Ananea, Puno.

Conocimiento de la 

población de los peligros 

geológicos que puedan 

afectar su entorno. 

Reducción de la pobreza 

en el país.
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(*) Acuerdos tomados en el Programa 21 de la Cumbre de Río de Janeiro – Brasil 1992, Capítulos 7 y 13;  ratificados por las Cumbres de Río +5 y

Río +10 en New York  1997 y  Johanesburgo 2002 respectivamente.

Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico

Nombre del 

Proyecto
Impacto Nacional

Resultado Alcanzado 

2008
Productos concluidos

Estos trabajos, aseguran  la información sobre 

peligros  naturales que afectan al territorio, la 

vulnerabilidad de las obras de infraestructura y al 

riesgo a que están expuestas.

Se han registrado 14 puntos 

de contaminación (pasivos 

ambientales) en la región. 

Se realizó, en la ciudad de 

Chiclayo, el Seminario 

sobre “Peligros Geológicos 

en la Región Lambayeque”, 

en coordinación con 

INDECI. Actividad  dirigida 

a las autoridades y 

comunidad organizada.

Siete mapas temáticos a escala 

1:250 000: mapa de cobertura 

vegetal y uso de suelo, 

geomorfológico, litológico, 

pendientes, susceptibilidad a los 

movimientos en masa, 

susceptibilidad a inundaciones y 

erosión fluvial y zonas críticas                                              

Un seminario. 

Estudios que son entregados a los sectores 

Minería y Energía, Industria, Transportes-

Comunicaciones-Vivienda y Construcción, 

Agricultura, Salud,  PCM, CONAM, INDECI,  

Casa de Gobierno, Gobiernos Regionales y 

Locales, empresa privada, etc., documentos que 

les sirvan para ejecutar programas de desarrollo 

socio-económico.

En la Región La Libertad, 

se han invetariado y 

cartografiado 2 653 peligros 

geológicos, identificando 82 

zonas críticas por peligros 

geológicos y 

geohidrológicos en la 

región.

Para la Región La Libertad                

Base de datos georeferenciada de 

peligros geológicos.                               

Un mapa de de peligros 

geológicos y geohidrológicos a 

escala 1:250 000.

Reducción de la pobreza en el país. Se ha elaborado mapas 

temáticos para obtener el 

mapa de susceptibilidad a 

movimientos de masa e 

inundaciones.

Un informe de  Zonas Críticas.                                         

Un mapa de Zonas Críticas a 

escala 1: 500 000.

Cuatro mapas temáticos: litológico, 

cobertura vegetal, geomorfológico, 

pendiente de los terrenos, a escala 

1:500 000

Un taller: “Peligros Geológicos que 

afectan a la provincia de Otuzco” 

organizado con el apoyo de la 

Municipalidad Provincial de 

Otuzco.

Para la Región Lambayeque:                    

Base de datos georeferenciada de 

peligros geológicos y geo-

hidrológicos.                                  

Un Informe de Zonas Críticas por 

peligros geológicos

Estudios de 

Riesgos 

geológicos 

en las 

regiones 

Lambayeque 

y La Libertad 

(GA-24 y GA-

25)

Cumplimiento del Estado Peruano, con el 

PROGRAMA 21 (*), que en su Capítulo 13 entre 

otras dice: “Los gobiernos, al nivel que 

corresponda y con el apoyo de las 

organizaciones internacionales y regionales 

competentes, deberían: (c) Indicar las zonas en 

peligro que sean más vulnerables a la erosión, 

las inundaciones, los desprendimientos de 

tierras, los terremotos y los aludes y a otros 

peligros naturales”. 

En el territorio peruano es propicia la ocurrencia 

de diferentes peligros geológicos que generan 

muchas veces desastres naturales  y constituyen  

un problema latente por sus consecuencias 

destructivas, muchas veces catastróficas. Estos 

desastres, en el Perú, originan pérdidas anuales, 

que por más de 100 millones de dólares, causan 

la ocurrencia de peligros geológicos. Pérdidas 

que se incrementan, a un 5%  del PBI, con el 

Fenómeno El Niño.  

En la Región Lambayeque, 

se han  inventariado 934 

peligros geológicos y geo-

hidrológicos, identificando 

55 zonas críticas por 

peligros geológicos y 

elaborado las 

recomendaciones 

respectivas sobre medidas 

de prevención y mitigación.

Se realizó la difusión del 

proyecto a las autoridades 

de las instituciones públicas 

y privadas de la provincia 

de Otuzco.
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Nombre del 

Proyecto
Impacto Nacional Resultado Alcanzado 2008 Productos concluidos

Conocimiento de los recursos 

hídricos subterráneos del país.

Se tiene el Inventario de 367 fuentes de agua 

subterránea (Base de Datos Geocientífica del 

INGEMMET) de los cuales hay 302 

manantiales, 5 pozos, 10 fuentes termales y 50 

puntos superficiales de control.

Un Mapa de Inventario de  

fuentes de agua.

Apoyo al desarrollo del país 

contribuyendo a la localización de 

acuíferos de agua subterránea 

que permitan ejecutar proyectos 

mineros, industriales o agrícolas y 

el abastecimiento continuo a las 

poblaciones con prioridad en  

aquellas de menores recursos.

Se realizo el análisis físico químico de 101 

fuentes de aguas inventariadas y el análisis por  

radioactividad de dos fuentes termales. Con 

respecto a los Parámetros Hidrogeológicos, se 

realizaron 10 medidas de permeabilidad 

superficial, en acuíferos fisurados.

Una base de datos de 

inventario de  367 fuentes 

de agua con puntos 

georeferenciados.

Se ha identificado tres sistemas de acuíferos con 

potencial de explotación, siendo estos: Acuífero 

volcánico sedimentario (cuenca alta del río  

Andahua); Acuífero poroso no consolidado  

(valle Camana Majes);  y Acuíferos fisurados 

(Chivay), con potencial de uso balneológico.

Cuatro Mapas 

Hidroquímicos: Mapa 

hidrogeoquimico, de 

conductividad eléctrica, de 

variaciones del pH en 

aguas subterráneas e 

Isotermas.

Se realizó la difusión del proyecto, con charlas y 

coordinaciones con el Proyecto Especial Majes 

Siguas y la Autoridad Autónoma de Majes – 

AUTODEMA.

Una presentación en 

AUTODEMA- Proyecto 

Majes, se contó con la 

asistencia del Personal 

técnico y gerencia.                       

GA-21: 

Evaluación del 

Potencial 

Geotérmico en 

Perú

El Plan Maestro de Geotermia, nos 

permitirá conocer, evaluar y 

promover el desarrollo de esta 

energía, que según los estudios 

posee un potencial suficiente para 

sustituir al gas natural, con un 

potencial estimado de 3,000 mw 

(West Japan).

Iniciar el Plan Maestro de Geotermia, con la 

actualización de la síntesis geocientífica sobre 

estudios de geotermia desarrollados en el país y 

la identificación dos zonas de manifestaciones 

geotermales importantes en el campo de 

Borateras, el cual nos da un indicio del 

importante potencial geotérmico del campo.

Síntesis Geocientífica.                         

Un informe técnico sobre el 

campo geotermal Borateras                            

Un mapa de inventario de 

manifestaciones 

geotermales.   

GA-28: Estudio 

Hidrogeológico 

de la cuenca 

del río Camana 

– Majes – 

Colca. 

Arequipa

Ayudar a disminuir los índices de 

pobreza, sobretodo en el área alto 

andina, e incrementar las fuentes 

de trabajo, ayudando al país a 

tratar estos factores que atentan 

contra nuestro desarrollo 

sostenible.



56 INGEMMET - MEMORIA INSTITUCIONAL 2008

Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico

Nombre del 

Proyecto
Impacto Nacional Resultado Alcanzado 2008 Productos concluidos

La energía geotérmica es la 

alternativa  a la problemática 

energética del país, 

principalmente por su 

característica de energía 

renovable, y de posible 

sustituto parcial a fuentes de 

energía más costosas, no 

renovables y más 

contaminantes.

Se ha inventariado 42 manifestaciones 

geotermales. Se realizó el cartografiado de las 

principales litologías aflorantes y la 

caracterización hidrogeológica del campo 

Borateras.

Base de datos asociadas                      

Un mapa geológico - estructural, 

a escala 1:25 000                                    

Un mapa hidrogeológico, a 

escala 1:25 000 

Se realizó la difusión internacional de nuestro 

trabajo, presentándose un artículo al Congreso 

Mundial de Geotermia. 

Tres mapas hidroquímicos, 

escala 1:25 000:  isovalores de 

pH, conductividad eléctrica  y 

temperatura.

A nivel local, se realizó una charla, con la 

comunidad de Korire, donde se les explico los 

trabajos a realizar y la importancia del proyecto.

Dos publicaciones en una revista 

científica.                                            

Una charla de sensibilización.

Contribuir con el 

ordenamiento territorial de los 

pueblos, brindando un 

instrumento  que ayude a 

mejorar la calidad de vida de 

la población.

GA-21: 

Evaluación 

del Potencial 

Geotérmico en 

Perú

Nombre del 

Proyecto
Impacto Nacional Resultado Alcanzado 2008 Productos concluidos

Un mapa geomorfológico y de procesos 

activos del sitio histórico cultural de Chan 

Chan, a escala 1.25 000.

Un mapa geológico del sitio histórico cultural 

de Chan Chan, a escala 1.25 000.

Se realizó la prospección geofísica 

utilizando técnica de georadar GRP y 

sondajes eléctricos verticales en Chan 

Chan y georadar GRP en Caral.

Seis mapas de estudio hidroquímico para la 

zona de Chan Chan: mapa de pH, de 

isoconductividad, isóbatas a la napa freática, 

isóbatas al basamento, isópacas, e isohípsas.

Se realizó la caracterización 

hidrogeológica del área de Chan 

Chan.

Un mapa de propuestas de intervención para 

drenar las aguas subterráneas en la zona.

Informe ”Geología y geodinámica del sitio 

histórico de Chan Chan”.

Informe: Geología y peligros geológicos de la 

Ciudad Sagrada de Caral.

Tres mapas para Caral a escala 1:5 000:  

geológico, geomorfológico y de peligros 

geológicos.

Se realizó una zonificación de las 

áreas afectadas por movimientos en 

masa en Caral y Chan Chan.

Cartografiado geomorfológico, 

geológico y movimientos en masa de 

las zonas arqueológicas de Chan 

Chan y Caral.

GA-22: 

Geología y 

Geodinámica 

de los sitios 

históricos 

culturales de 

Caral y Chan 

Chan.

Permitir a la comunidad 

científica nacional e 

internacional disponer de 

una herramienta útil para la 

conservación y protección 

de los sitios histórico 

culturales. 

Analizar la problemática de 

peligros geológicos que 

puedan afectar los 

monumentos históricos, 

patrimonio nacional, 

patrimonio mundial y fuente 

de ingresos a las regiones.
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Nombre del 

Proyecto
Impacto Nacional Resultado Alcanzado 2008 Productos concluidos

Trabajos destinados a las entidades 

encargadas e involucradas en la planificación, 

ordenamiento y desarrollo de las ciudades 

cercanas a volcanes activos, así como de la 

gestión de una eventual crisis volcánica futura 

(Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, 

INDECI, Ministerio de Transportes, Ministerio 

de Vivienda y Construcción, INFES, 

CORPAC, EGASA, sector salud, instituciones 

de investigación científica, empresas 

privadas).

Se realizó actividades de socialización y 

aplicación de la información geocientífica 

frente al peligro volcánico en el Sur del 

Perú.

Cuatro informes: 

Aportar información del medio físico para el 

Plan de Ordenamiento Territorial de la Ciudad 

de Arequipa.

Se han identificado los peligros 

volcánicos del Misti y se ha realizado 

una evaluación de riesgos en el distrito 

de Paucarpata. 

Estudio socialización y 

aplicación de la 

información geocientífica, 

Informe Anual 2008.

Facilitar la participación ciudadana en la 

gestión de los riesgos.

Se ha elaborado el Plan de contingencia 

ante erupción volcánica del volcán Misti, 

en el distrito de Alto Selva Alegre. 

Arequipa.

Los peligros volcánicos 

del Misti, breve 

evaluación de riesgos en 

el distrito de Pucarpata, 

Arequipa. 2008.

Se cuenta con los estudios petrológicos 

y geoquímicos de rocas de los volcanes 

Misti y Ubinas.

Plan de contingencia ante 

erupción volcánica del 

volcán Misti, Distrito de 

Alto Selva Alegre, 

Arequipa – Perú. 2008.

Se realizó la vigilancia geoquímica de 

los volcanes Misti (Arequipa) y Ubinas 

(Moquegua), periodo 2005-2008.

Estudios petrológicos y 

geoquímicos de rocas de 

los volcanes Misti y 

Ubinas.

Se tiene el análisis de las señales 

sísmicas registradas durante la campaña 

al volcán Nevado Coropuna entre el 22 

de Octubre al 24 de Noviembre del 

2008.

Doce informes técnicos de 

monitoreo volcánico: 

sísmica, geoquímica, 

geodésica y visual. 

Volcanes Misti, Coropuna, 

Ubinas, Ticsani, Tutupaca 

y Yucamane.

Se tiene el análisis de la sismicidad 

registrada en el volcán Ticsani 

(Moquegua), periodo Abril y Agosto-

Diciembre del 2008.

Reducción de la pobreza en el país y  mejorar 

las condiciones de vida.

Elaboración 

de mapas de 

peligros y 

monitoreo de 

volcanes 

activos en 

Perú (GA-1 

y GA-29)
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Nombre del 

Proyecto
Impacto Nacional Resultado Alcanzado 2008 Productos concluidos

Cartografiado de los peligros geológicos 

por procesos glaciares en la cuenca del 

Río Santa (línea base).

Dos póster sobre peligros 

geológicos en la ciudad de 

Huaraz.

Identificación de las Zonas Críticas por 

movimientos en masas en la Cordillera 

Blanca.

Cuatro publicaciones 

científicas.

Participación como organizador, por  

tercer año consecutivo, en el Simulacro de 

Sismo para la ciudad de Huaraz, donde 

participaron más de 12 mil personas.

Un mapa de movimientos en 

masa en las morrenas de la 

laguna Palcacocha.

Se realizó por primera vez en el Perú, 

estudios geofísicos de GPR, sobre 

morrenas potencialmente peligrosos por 

su cercanía a lagunas glaciares, capaces 

de provocar aluviones.

Se realizó una simulación digital 

(modelaje) de un posible aluvión sobre la 

ciudad de Huaraz.

Se proporcionó planes de evacuación 

más eficientes que los existentes en la 

actualidad.

GA-18  

Neotectónica y 

Paleotsunamis en 

el Perú

El Perú es uno de los países 

con más alta sismicidad en el 

planeta, actividad asociada a la 

interacción de las placas Nazca 

y Sudamericana, que ejerce 

mayor influencia en toda la 

franja litoral costera; y asociada 

también al sistema de fallas 

activas del territorio. 

Cartografiado geológico estructural de 

unidades y estructuras Plio-cuaternarias 

de las hojas de Moquegua y Locumba.

Ocho Mapas con estructuras 

Plio-cuaternarias en 

Moquegua y Locumba. 

escala 1:50 000.

GA-15  Peligros 

geológicos por 

procesos glaciares 

en la cordillera 

Blanca

La deglaciación en los Andes 

peruanos es un problema que 

va mucho más allá de la 

estética: el derretimiento de los 

hielos afecta los ciclos naturales 

del agua, disminuye nuestras 

reservas hídricas y se 

incrementa la posibilidad de 

generarse aludes y 

avalanchas, convirtiéndose en 

una amenaza a la salud 

ambiental de nuestro país y a la 

seguridad física de centros 

poblados y obras de ingeniería. 

Siendo la Cordillera Blanca, la 

principal cordillera glaciar del 

país se ha proporcionado 

información con fines de 

ordenamiento del territorio, 

instrumentos de política de 

gestión en la prevención y 

reducción de desastres. Así 

como apoyar el desarrollo 

socioeconómico del Callejón de 

Huaylas.

Un simulacro de sismo en 

Huaraz.
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Nombre del 

Proyecto
Impacto Nacional Resultado Alcanzado 2008 Productos concluidos

En el pasado histórico del Perú, 

se registran tsunamis severos. 

Para prevenir sus efectos 

desastrosos, se requiere 

realizar estudios para estimar la 

vulnerabilidad de las 

poblaciones a lo largo del litoral 

peruano. Definiendo áreas 

potenciales de inundación por 

tsunamis, ocurridos a través de 

la historia, comparar sus efectos 

y determinar qué zonas podrían 

ser afectadas en el futuro. 

Recientemente se tienen los 

tsunamis ocurridos en Camaná 

el 13 de Agosto de 1968 y 23 

de Junio del 2001

Identificación y estudio de 13 fallas Plio-

cuaternarias (Neotectónicas) en el área de 

Moquegua y Locumba. Se tiene 350 

medidas de estrías en planos de falla 

recientes, estas proporcionan la geometría 

del desplazamiento de la falla.                                             

Identificación, estudio y muestreo de 

depósitos de paleotsunamis en la costa del 

Perú.

- Informe “Geometría y 

Peligro sísmico de la falla 

Purgatorio Mirave”.                                  

- Publicaciones presentadas a 

congresos, simposios y  

eventos.                                    

- 7th International Symposium 

on Andean 

GeoDynamics,Nice-Francia.                            

- 2nd International Tsunami 

Field Symposium, Ostuni-

Italia.                                            

- XIII Congreso 

Latinoamericano de Geología, 

Lima-Perú.

En consecuencia, el 

conocimiento de la actividad 

neotectónica, es importante 

para la construcción de mapas 

de peligros, no solo para las 

poblaciones, sino también para 

la construcción de grandes 

obras.

Difusión de trabajos en el Simposio 

Internacional de Peligros Sísmicos y 

Volcánicos en el sur del Perú.

En edición: Síntesis 

Descriptiva del Mapa 

Neotectónico del Perú - 2008

GA-18  

Neotectónica y 

Paleotsunamis en 

el Perú
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Mejoras implementadas en el proceso
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Mejora Beneficio Interno y/o Externo
Resultado alcanzado y/o resultado que se espera 

alcanzar

Un (1) Doctorado (Francia) , seis (6) Maestrías: Francia – 

Perú, España, Canadá y Arequipa – Perú. 

Diplomados en Hidrogeología (2) y Evaluación de Impacto 

Ambiental (1).

Cursos de Capacitación en extranjero: Guatemala (1) y 

México (2).

Cursos de Capacitación Perú: ISO 9001 (2), Hidrogeología 

(2), Gestión de Riesgo (2), Taller Internacional Sismología – 

Moquegua (4).

Premiación Institucional al Ing. Patricio Valderrama: Mejor 

Geocientífico del 2008.

Cabe mencionar que la DGAR, ya contaba con 4 

profesionales con Maestrías y 4 profesionales con estudios 

concluidos de Maestría.

Participación en el XIV Congreso Peruano de 

Geología y XV Congreso Latinoamericano de 

Geología. 

Se presentaron 22 ponencias: presentaciones orales (16) y 

posters (6).

Congreso Geológico Argentino. Dos ponencias.

Congreso Mundial de Geología. Olso - 

Noruega. 

Una ponencia.

Convención Mundial de Energía  Geotérmica. 

Reno - USA.

Asistencia de 2 profesionales.

Congreso de Geofísica, Arequipa - Perú. 

Presencia de INGEMMET en eventos científicos 

y alta calidad de sus ponencias. Consiguiendo 

reconocimiento nacional e internacional.

Comunicación con 

Comunidades – COM 

COM

En Arequipa se están preparando guías 

metodológicas para maestros y realizando 

coordinaciones con las autoridades del 

Gobierno Regional para introducir dentro de la 

currícula escolar temas de prevención de 

desastres, riesgos geológicos y peligros 

volcánicos. 

Tiene formado el grupo de Comunicación con Comunidades 

– COM COM, que tiene como finalidad la transferencia, 

intercambio, apropiación y uso del conocimiento para mejorar 

la calidad de vida de las personas.

Una ponencia. 

Capacitación del 

Personal.

Participación en 

eventos nacionales e 

internacionales

Mejora en la ejecución y presentación de los 

proyectos.  Gracias a la preocupación del 

personal de geocientíficos de la DGAR, y al 

apoyo de la Alta Dirección del INGEMMET, se 

han obtenido importantes avances en este tema. 

Logrando la participación de nuestros 

profesionales en Doctorados, Maestrías, 

Diplomados, Cursos de Capacitación tanto en el 

Perú como en el extranjero.
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Mejora Beneficio Interno y/o Externo
Resultado alcanzado y/o resultado que se 

espera alcanzar

Comunicación con Comunidades – 

COM COM.

Preparación de cuatro Guías de Orientación a 

las Comunidades: ¿Qué hacer ante los 

Peligros?: Paihua – Matucana, Jequetepeque, 

Amazonas y Chancay Lambayeque.

La DGAR, por la naturaleza de su 

trabajo, tiene contacto permanente con 

la comunidad y como parte del 

desarrollo de sus proyectos organiza 

cursos, charlas, talleres, concursos, 

foros; elabora material educativo 

(afiches, cartillas, trípticos, etc.), sobre 

los temas de su competencia.

Total aproximado de pobladores capacitados en 

el 2008: 3090, de los cuales 1764 fueron 

hombres y 1326 mujeres.

Elaboración de flujogramas y planes 

de calidad de los principales procesos 

de la DGAR, para los diferentes 

proyectos. Finalización de la 

estandarización.

Al cierre del Ejercicio 2008, la DGAR cuenta con 

Plan de Calidad, Procedimientos, Flujogramas, 

Formatos, Instructivos, Folletos y Manuales, de 

sus procesos, estando publicados en la página 

web de nuestra institución: 

www.ingemmet.gob.pe/iso/.

Cabe resaltar que en la actualidad las 

comunicaciones internas de la 

Dirección se han mejorado, pudiendo 

comprobarse con las diferentes actas 

de reuniones pre y post auditorías 

realizadas; así como la capacitación 

del personal en el uso y aplicación de 

los formatos ISO.

A la fecha estamos en proceso de actualización 

y mejora de nuestros procedimientos, así como 

en la subsanación de las observaciones 

realizadas por el equipo auditor.

El INGEMMET sería el primer 

Servicio Geológico a nivel andino en 

tener una certificación ISO 

9001:2000. 

En cuanto a la estandarización, tarea muy 

laboriosa debido a los múltiples procesos que 

cuenta la DGAR, podemos informar que 

estamos trabajando en la estandarización de la 

Geomorfología, Litología, Geología del 

Cuaternario y formatos de mapas; todos ellos 

aplicados a la investigación del Riesgo 

Geológico.

Implementación de ISO 9001: 2000

El trabajo realizado en COM COM, 

permite también, trasmitir a la 

población los beneficios que trae la 

minería, dentro del marco de la 

reducción de la pobreza.
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Evaluación Física 2008

Evaluación Fínanciera 2008

Mejora Beneficio Interno y/o Externo Resultado alcanzado y/o resultado que se espera alcanzar

Es fundamental para el 

funcionamiento de la ODE: Catastro 

Minero  – Grupo de Vulcanología.

Después de múltiples gestiones (avisos en periódicos, visitas de búsqueda) 

para alquilar un local acorde a nuestras necesidades; finalmente, a inicios del 

2009 se logró seleccionar y alquilar un local apropiado para la ODE Arequipa. 

No se hubiera alcanzado esta meta sin la colaboración de la SG y la Oficina de 

Administración (Unidad de Logística).

Mejores condiciones de trabajo que 

redundará en la calidad de los 

proyectos desarrollados.

A la fecha, ya se está trabajando en el nuevo local.

Nuevo local 

de 

INGEMMET 

en la Ciudad 

de Arequipa.



63INGEMMET - MEMORIA INSTITUCIONAL 2008

Dirección de LaboratoriosDirección de LaboratoriosDirección de LaboratoriosDirección de LaboratoriosDirección de Laboratorios

La Dirección de Laboratorios es la encargada de efectuar

los análisis físico-químicos, ópticos e instrumentales para

la determinación de la composición, estructura y edad

de materiales geológicos como rocas, minerales,

sedimentos, suelos y aguas, en apoyo de los órganos del

Instituto Geológico Minero y Metalúrgico que lo requiera,

así como para la prestación de servicios externos.

El INGEMMET cuenta con cuatro laboratorios

principales: Laboratorio de Química, Laboratorio de

Rayos X, Laboratorio de Petromineralogía y Laboratorio

de Teledetección, así como dos gabinetes

complementarios: Gabinete de Petrotomía y Gabinete

de Preparación Mecánica de Muestras, los cuales están

supervisados por la Dirección de Laboratorios.

Dirección de 

Laboratorios

Laboratorio de 

Química

Gabinete de 

Preparación Mecánica 
de Muestras

Gabinete de 

Petrotomía

Laboratorio de 

Petromineralogía

Laboratorio de 

Paleontología

Laboratorio de 

Rayos X

Laboratorio de 

Imágenes Satelitales

Secretaría

Laboratorio de Química

Tiene como función principal cumplir con los

requerimientos analíticos propios del INGEMMET  en el

campo  de la investigación geológica, así  como prestar

servicios externos.

Por esta razón nos hemos especializado en análisis de

elementos mayores, polimetálicos y menores en

muestras de interés como: rocas, sedimentos,  suelos y

aguas.

El Laboratorio cuenta con una gran gama de

instrumental, como espectrómetros de absorción

atómica a la llama y con horno de grafito, cromatógrafo

iónico, espectrómetro UV, entre otros, que nos permite

hacer una gran variedad de análisis. Cada método

analítico es optimizado para conseguir la mejor precisión

y exactitud de acuerdo a los instrumentos con que se

cuenta. Se cuenta con un control de calidad, las cuales

se hacen en forma rutinaria haciendo controles de los

instrumentos, análisis de materiales de referencia,

análisis por duplicado.

En la actualidad este Laboratorio está en proceso de

remodelación y de implementación con equipamiento

moderno.

Dirección de Laboratorios
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Laboratorio de Petromineralogía

El Laboratorio sirve de apoyo a las diferentes direcciones

como Dirección Geología  Ambiental y Riesgo

Geológico,  Dirección de Recursos Minerales y

Energéticos y Dirección de Geología Regional, en la

realización de Estudios Petromineralógicos y de

Proyectos Mineros Especiales. Además realiza servicios

externos a las diferentes compañías mineras, minería

artesanal y otras personas que lo requieran.

El Laboratorio de Petromineralogía cuenta con equipos

modernos de microscopios de investigación para realizar

determinaciones mineralógicas estudios petrográficos,

estudios mineragráficos y análisis mineralógicos de

rocas, minerales, así como de concentrados y relaves

para diferentes trabajos de exploración geológica y de

procesos metalúrgicos.

Laboratorio de Rayos – X

Su función principal es realizar la determinación de la

composición mineralógica, presente en las muestras de

rocas, sedimentos, arcillas, metálica, muestras de

procesos metalúrgicos y de control ambiental. El

Laboratorio cuenta con un moderno equipo de difracción

de Rayos X automatizado marca shimadzu  modelo XRD

6 000 automatizado a través de software con una base

de 130 000 datos de especies mineralógicas naturales y

artificiales como patrones de comparación automática.

Laboratorio de Imágenes

Satelitales

El uso de las imágenes satelitales ha sido muy valioso

para impulsar los estudios geológicos regionales que

ha desarrollado la institución, por ello ha implementado

este laboratorio con equipos y softwares especializados.

Se cuenta con una cobertura completa del territorio con

imágenes Landsat  7, imágenes de Radarsat de Canadá

y Jers- I de Japón, y reciente una cobertura del 50 % del

país de imágenes Aster con resoluciones de hasta 15

metros.

En software este laboratorio cuenta con productos como

Erdas Imagine  8.4,  PCI  9.0,  Envi- RT  4.1, TNT-Mips

7.0, algunos sobre plataformas NT y otros sobre

plataformas SUN con sistema operativo Solaris y

facilidades de impresión de imágenes en papel

fotográfico de alta calidad.

Laboratorio de Paleontología

En este Laboratorio se realizan estudios paleontológicos

de muestras colectadas durante los trabajos geológicos

de campo de la Dirección de Geología Regional,

Geología Ambiental y de Recursos Minerales y

Energéticos. Se determinan las especies fósiles

encontradas en las rocas con el fin de resolver problemas

estratigráficos, establecer la cronología de las unidades,

así como también determinar las condiciones

paleoambientales y paleogeográficas en las cuales

vivieron. Desde el año 2006 se vienen desarrollando

estudios micropaleontológicos aplicados a las

reconstrucciones paleo-oceanográficas de la plataforma

continental peruana.

Gabinete de Preparación de
Mecánica de Muestras
Su función principal es de proporcionar las muestras

preparadas para los Laboratorios de química y difracción

de Rayos X,  necesitan para sus análisis. Para tal efecto

puede realizar distintos tipos de molienda como el

chancado, pulverizado, homogenizado de  rocas, suelos,

sedimentos, secado y tamizado, además preparación

de muestras para estudio de sedimentación y

granulométricos. Dispone de chancadoras,

pulverizadoras, estufas secadoras, cuarteadores de

muestras y  ro-tap.

Dirección de Laboratorios
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Dirección de Laboratorios
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Acciones de Mejora

Dirección de Laboratorios

Nombre de la “Mejora” Beneficio Interno y/o Externo
Resultado Alcanzado y/o Resultado 

que se espera alcanzar

Equipamiento del Gabinete de 

Petrotomía.

Celeridad en los procesos de preparación 

de muestras y entrega del servicio a los 

clientes internos (Direcciones Geológicas 

de Línea) y externos.

Muestras preparadas de calidad.

Habilitación de Laboratorios. Contar con laboratorios  adecuados para 

los análisis y estudios de muestras. 

Se espera contar con laboratorios 

certificados.

Módulo de Control de 

Muestras. 

Realizar requerimientos adecuados de 

análisis y estudios de parte de los clientes 

internos y externos.

Control adecuado de muestras y mejor 

atención a las solicitudes y requerimientos 

de los clientes internos y externos. 

Equipamiento del Laboratorio 

de Química.

Contar con equipos modernos en el 

Laboratorio de Química.

Se espera brindar servicios completo de 

análisis químicos a los clientes internos y 

externos.

Reorganización de los 

ambientes de trabajo de cada 

Laboratorio.

Evitar contaminación de muestra a 

muestra, no dañar los equipos y dar 

seguridad en los Laboratorios.

Reportes de resultados de calidad.

14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

Muestras Procesadas

2006 2007 2008
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La Oficina de Sistemas de Información (OSI) es el órgano

de apoyo encargado de conducir, desarrollar y actualizar

la base de datos geocientifica y jurisdiccional

administrativa minera, así como, brindar apoyo y asesoría

en materia de software, hardware y sistemas de

información en general al personal de la institución.

Entre las funciones de la Oficina de Sistemas de

Información se encuentran:

1. Elaborar el Plan Estratégico de Tecnología de

Información Institucional, alineados a la estrategia

institucional y en coordinación con las direcciones

y oficinas del INGEMMET.

2. Desarrollar, mantener y actualizar la Base de Datos

Geocientifica y jurisdiccional administrativa minera

institucional.

3. Desarrollar y/o administrar el hardware, software,

redes y comunicaciones como base para mantener

la operatividad de los sistemas de información

institucionales.

4. Planear, organizar, dirigir y ejecutar las actividades

de digitalización, diagramación y edición de la Carta

Geológica y temática.

5. Brindar asistencia técnica a la Alta Dirección, y otros

órganos del INGEMMET en aspectos de su

competencia, cuando sean consultados.

Acciones de Mejora

A continuación se detallan las acciones de mejora

implementadas en los procesos en el año 2008:

Mejora de la Sala de Servidores

Sede Central

La sala de servidores constituye el ambiente físico

destinado a la centralización, administración y protección

de los servidores de datos, equipos de comunicación y

servicios informáticos. En tal sentido,  se considera un

ambiente crítico de la institución que debe contar con

todas las medidas de seguridad a fin de garantizar la

continuidad de los servicios informáticos.

Beneficios

Desarrollo del proyecto de implementación del

DATACENTER de INGEMMET, el cual permitirá a la

institución contar con una infraestructura física móvil en

alta disponibilidad óptima para el correcto

funcionamiento de los servidores de datos, equipos de

comunicación y servicios informáticos.

Resultados

Implementación del DATACENTER institucional con las

condiciones técnicas óptimas y la seguridad que amerita

un centro de Datos.

Mejora del Sistema de Seguridad

de Redes y Comunicaciones

La Oficina de Sistemas de Información ha desarrollado

las siguientes acciones con respecto a la infraestructura

de Redes y Comunicaciones de la Institución:

• Implementación de un nuevo FIREWALL

(Dispositivo de Seguridad de Red)

Oficina de Sistemas de InfOficina de Sistemas de InfOficina de Sistemas de InfOficina de Sistemas de InfOficina de Sistemas de Informaciónormaciónormaciónormaciónormación

Oficina de Sistemas de Información
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• Implementación del servicio Proxy Server que

permite optimizar el uso de los recursos de Internet

y correo electrónico.

• Implementación de un Sistema de Prevención de

Intrusos (IPS/IDS) a fin de garantizar la seguridad

de la Red de Datos de la institución.

Beneficios

Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad

de los activos de información de la institución.

Resultados

Implementación de mejoras en la infraestructura de

Redes y Comunicaciones.

Implementación del servicio Aló

Ingemmet

La Oficina de Sistemas de Información ha desarrollado

un Centro de Atención Telefónica (IVR) el cual permite a

los usuarios mineros realizar sus consultas acerca de

Concesiones Mineras, Catastro Minero, Derecho de

Vigencia y Penalidad, Trámite Administrativo e

Información Geocientífica comunicándose al número

telefónico 6189820 de la Central Telefónica IP de la

institución.

Beneficios

Facilitar la comunicación entre INGEMMET y los

usuarios a través de un medio sencillo que les permitirá

realizar sus consultas directamente con la persona

indicada.

Resultados

Implementación del  Centro de Atención Telefónica de

la institución que afianzará la comunicación entre

INGEMMET y sus usuarios.

Implementación del  Servicio de

Consulta de Derechos Mineros por

Internet

Beneficios

Permite a los usuarios mineros consultar vía la página

web de la institución los datos generales y el estado de

tramitación de los Derechos Mineros.

Resultados

Implementación de un servicio gratuito a los usuarios

para las consultas de los Derechos Mineros.

Oficina de Sistemas de Información
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Implementación del Servicio de

Consulta de Derecho de Vigencia y

Penalidad 2008-2009

Beneficios

Permite a los usuarios mineros consultar vía la página

web de la institución sus pagos por el concepto de

Derecho de Vigencia y Penalidad para el año 2008 –

2009.

Resultados

Implementación de un servicio gratuito a los usuarios

para las consultas de Derecho de Vigencia y Penalidad

2008-2009.

Otras Acciones RealizadasOtras Acciones RealizadasOtras Acciones RealizadasOtras Acciones RealizadasOtras Acciones Realizadas

Infraestructura Tecnológica

Mejora del sistema de comunicaciones para los

Gobiernos Regionales

El INGEMMET cuenta con una plataforma de

comunicaciones con los Gobiernos Regionales basada

en tecnología CITRIX METAFRAME, con el objetivo de

brindar un mejor servicio a los Gobiernos Regionales se

han realizado las siguientes acciones:

• Desarrollo del proyecto Nueva Plataforma de

Comunicaciones PRESENTATION SERVER con

los Gobiernos Regionales.

Interconexión de sedes institucionales

La Oficina de Sistemas de Información ha desarrollado

las siguientes acciones a fin de lograr la comunicación

voz y datos entre la Sede Central del INGEMMET y la

Sede Av. Las Artes.

• Implementación de una línea dedicada entre las

sedes institucionales.

• Implementación de un Administrador de Ancho de

Banda que permite asegurar la calidad de las

comunicaciones.

Mejora del equipamiento tecnológico de la

institución

La Oficina de Sistemas de Información ha renovado en

un 25% la tecnología actual de los siguientes equipos

informáticos:

• Computadoras Portátiles.

• Servidores de Tecnologías de Información.

Oficina de Sistemas de Información
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• Implementación de storage de almacenamiento de

información.

Administración de las licencias de software del

Ingemmet

En cumplimiento a lo dispuesto por la Oficina Nacional

de Gobierno Electrónico e Informática ONGEI PCM en

lo referente al uso del software legal en la Administración

Pública, se ha realizado las siguientes acciones:

• Registro de licencias de software de la institución

(Documentación)

• Inventario actualizado de licencias de software en

uso por las Direcciones y Oficinas de la institución.

• Adquisición de licencias de software.

Integración y estandarización de la protección

antivirus de la institución

La Oficina de Sistemas de Información con el objetivo

de proteger a los equipos de cómputo contra ataques e

infección de virus informáticos ha realizado las siguientes

acciones:

• Administración centralizada del software antivirus

(Sedes Institucionales, Oficinas Desconcentradas,

Oficina de Vulcanología – Arequipa)

• Administración y configuración de alertas

automáticas contra ataques e infección de virus

informáticos.

Integración y estandarización del backup de

datos de la institución

Con el objetivo de proteger las copias de seguridad y

recuperación de la información (Backup de Datos), la

OSI ha realizado las siguientes acciones:

• Implementación de una nueva versión del software

de Backup de Datos.

• Estandarización del procedimiento de Backup de

Datos de la institución.

Implementación de la NTP 17799 Buenas

Prácticas en la gestión de la seguridad de la

información

En cumplimiento a lo dispuesto por la Oficina Nacional

de Gobierno Electrónico e Informática ONGEI PCM en

lo referente a la aplicación obligatoria de NTP ISO 17799

Buenas Prácticas en la Gestión de la Seguridad de la

Información, la OSI ha desarrollado las siguientes

acciones:

• Desarrollo y aprobación de la Política de Seguridad

de la Información.

• Conformación del Comité de Seguridad de la

Información.

• Designación del Oficial de Seguridad de la

Información.

• Definición e implementación de la Metodología de

Análisis de Riesgo para los procesos de

Otorgamiento de Concesiones Mineras y Estudios

Hidrogeológicos.

• Aprobación del Plan de Trabajo en Seguridad de la

Información para el año 2009.

Sistemas de Información

Institucionales

Implementación de la nueva página web

institucional

La Oficina de Sistemas de Información culminó con el

Oficina de Sistemas de Información
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desarrollo de la página web institucional, la cual

contempla diferentes opciones de accesibilidad para los

usuarios de la institución.

Implementación del Sistema Integrado de

Gestión Administrativa – Ingeadmin@

La Oficina de Sistemas de Información ha desarrollado

el Sistema Integrado de Gestión Administrativa

NGEADMIN@ el cual contempla los Módulos de Plan

Operativo Institucional, Presupuesto, Logística,

Contabilidad, Tesorería y Recursos Humanos.

Implementación del Proyecto Base de Datos

Geocientífica

El objetivo principal es desarrollar e implementar un

sistema de información que permita a los usuarios

internos y externos consultar información geológica,

recursos minerales y naturales, riesgos geológicos y

geoambientales. A continuación se detalla los  módulos

informáticos desarrollados:

• Peligros Geológicos.

• Yacimientos y Minerales.

• Fuentes de Agua.

• Elaboración del Mapa Metalogenético.

• Actualización de los Mapas publicados en la página

web.

• Optimización del Sistema GIS GeoPerú.

Implementación del Proyecto Metadatos

El objetivo principal es iimplementar el estándar

metadatos 19115 y  el sistema de metadatos institucional,

Oficina de Sistemas de Información
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que permita el registro, control y ordenamiento de la

información espacial.

El proyecto «Metadatos» se complementa con el

Proyecto Nacional Infraestructura de Datos Espaciales

del Perú IDEP.

A la fecha se han estado desarrollando las siguientes

acciones:

• Capacitación y desarrollo de talleres en Metadatos.

• Desarrollo del perfil de Metadatos Institucional

• Elaboración de Política de Metadatos Institucional.

Implementación del Proyecto Geología para

Escolares

El proyecto Geología para Escolares tiene como objetivo

desarrollar una plataforma virtual para la difusión de los

conocimientos sobre Geología dirigido a los escolares

de nuestro país y el mundo.

Implementación del Proyecto Foro entre

Ingemmet y los Gobiernos Regionales

El Proyecto Foro entre Ingemmet y los Gobiernos

Regionales tiene como objetivo recibir, registrar y absolver

vía internet las consultas que se formulen sobre los

diversos aspectos del procedimiento ordinario minero y

otros temas de carácter administrativo que guarden

relación.

Oficina de Sistemas de Información
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Implementación del Módulo de Remates –

SIDEMCAT

El proyecto tiene como finalidad contar con un módulo

informático de remates integrado al Sistema de

Derechos Mineros y Catastro SIDEMCAT.

Optimización del Módulo de Resoluciones –

SIDEMCAT

El proyecto tiene como finalidad mejorar el módulo de

resoluciones que actualmente se encuentra en

funcionamiento, permitiendo el registro de las

resoluciones que emitan los Gobiernos Regionales y

que le competen al Derecho  Minero, registro de la fecha

de publicación, notificación y consentimiento.

Desarrollo del Proyecto Visualización de

Expedientes de Derechos Mineros por Internet

La Oficina de Sistemas de Información ha desarrollado

el proyecto visualización de expedientes de Derechos

Mineros por Internet el cual permitirá a los usuarios

mineros consultar los expedientes digitalizados a través

de la página Web institucional.

Cartografía

Estilos de Mapas Geológicos Escala 1:100 000

Generación de estilos estandarizados para los  mapas

geológicos escala 1:100 000

Estilos de Mapas Geológicos Escala 1:50 000

Generación de estilos estandarizados para los  mapas

geológicos escala 1:50 000.

Imagen Mapa Geológico a escala 1:100 000

Fuente: Equipo de Cartografía

Imagen Mapa Geológico a escala 1:50,000

Fuente: Equipo de Cartografía

Oficina de Sistemas de Información



75INGEMMET - MEMORIA INSTITUCIONAL 2008

Piloto de un Cuadrángulo de la Amazonia

Desarrollo de un piloto de migración de carta geológica del cuadrángulo de la amazonia.

Imagen Cuadrángulo de la Amazonía Peruana

Fuente: Equipo de Cartografía

Oficina de Sistemas de Información
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Para el año 2008, teniendo como objetivo la obtención,
almacenamiento, registro, procesamiento,
administración y difusión eficiente de la información
geológica y aquella relacionada a la geología básica,
los recursos del subsuelo, los riesgos geológicos y el
geoambiente; así como conducir el Procedimiento
Ordinario Minero y otros procedimientos especiales
conforme a lo dispuesto por la Ley General de Minería,
sus reglamentos y normas complementarias y conexas;
ordenar y sistematizar la información georeferenciada
mediante el Catastro Minero Nacional, así como
administrar y a distribuir el Derecho de Vigencia y
Penalidad; se contó con un presupuesto aprobado de
31,5 millones de nuevos soles. Como producto de la
incorporación del saldo de Balance del ejercicio anterior,
el presupuesto de la institución del año 2008 se
incrementó en 43,9 millones de nuevos soles.

En el siguiente gráfico se puede observar el presupuesto
institucional de apertura y el modificado, así como la
ejecución de ingresos y gastos correspondientes al año
2008.

Como resultado de la evaluación del Plan Operativo
Institucional 2008, la institución alcanzó en promedio el
94,81% de avance en sus metas programadas para
dicho año, resultado por la ejecución de su presupuesto.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001

Como  consecuencia de la fusión INGEMMET-INACC
durante finales del año 2007, se inició la capacitación al
personal de INGEMMET, con el objetivo de mantener la
Certificación Internacional ISO 9001 otorgada por la
emrpesa Bureau Veritas del Perú a los Procesos de
Otorgamientos de Concesiones Mineras, la
incorporación al Catastro Minero Nacional y la
Administración del Derecho de Vigencia y Penalidad.
Aproximadamente se capacitó a 60 trabajadores en
interpretación de la Norma ISO 9001:2000 y se formaron
a 12 trabajadores como Auditores Internos de Calidad.

En el mes de Marzo del 2008, se realizó la Auditoría de
Seguimiento a cargo de la empresa certificadora Bureau
Veritas, quien ratificó nuestra certificación, la cual se
encuentra vigente desde Febrero del 2006.
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Por otro lado, es importante resaltar que siendo
decisión  de la Alta Dirección mantener y ampliar el
alcance del Sistema de Gestión de Calidad a los
Procesos de Investigación Geológica y Laboratorio,
durante el mes de Enero del 2008 se inició un

programa de capacitación, part ic ipando 70
trabajadores en el Curso de Interpretación de la
Norma ISO 9001:200 y 9 trabajadores en el Curso de
Formación de Auditores Internos de Calidad.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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La Unidad de Relaciones Institucionales tiene como
función principal promover la imagen institucional
mediante la difusión, la optimización de las relaciones
públicas, la cooperación interinstitucional y las
actividades de marketing para mejorar la posición de
INGEMMET como institución geocientífica al servicio
de la Nación.

Objetivos Específicos
1. Fortalecer la imagen institucional, divulgando ante

la opinión pública de manera eficiente los logros
alcanzados, sobre la base de nuevas estrategias de
comunicación tanto al interior como al exterior de
la institución.

2. Consolidar las relaciones del INGEMMET con las
demás entidades públicas y privadas afines a la
gestión institucional, así como coordinar la
representación oficial en comisiones, comités,
grupos de trabajo y otros en el ámbito sectorial.

3. Establecer alianzas estratégicas a través de
convenios de cooperación interinstitucional, para
el intercambio de experiencias y ejecución de
proyectos de investigación conjunta.

4. Gestionar y evaluar los convenios de cooperación
nacional e internacional. Investigar y recomendar
la suscripción de nuevos convenios.

5. Coordinar y ejecutar las actividades de prensa.

6. Diseñar, actualizar, ejecutar y evaluar el Plan de
difusión y Marketing de los productos y servicios.

7. Organizar eventos internos y externos, incluyendo
la recepción y atención de visitantes oficiales,
delegaciones nacionales y extranjeras, asegurando
las acciones de protocolo.

8. Preparar y proponer el Plan de Apoyos y Auspicios
de la Institución.

Gestión de la Unidad Orgánica

Boletines Editados

En el año 2008 alcanzó la edición de  6 Boletines  con 28
mapas y 16 láminas mientras que en el año 2007 fue de
3 Boletines con 12 mapas y una Guía Geoturística
«Marcahuasi». También es menester mencionar que
de éstos, los tres primeros Boletines fueron presentados
públicamente  y entregados a las autoridades regionales
y locales, catalogándolos como relevantes e importantes.

• Boletín Nº 5 Serie E: «Implicancias Ambientales por
la Actividad Minera de la Zona de Ananea en la
Cuenca del Río Ramis», en la Región Puno

• Boletín Nº 37 Serie C: «Riesgos Geológicos en la
región Ucayali», en la Región Ucayali.

• Boletín Nº 4 Serie E: «Mineralización y Explotación
Minera Artesanal en la Costa Sur Media del Perú»,
en la Región Ica.

• Boletín Nº 27 Serie D:»Estratigrafía, Sedimentología
y Evolución Tectónica de la Cuenca Pisco Oriental».

• Boletines: Boletín Nº 6 Serie E: «Mineralización
Minera a Pequeña Escala en las Zonas de
Cajamarca y Cordilleras Blanca y Negra» .

• Boletín Nº 18 Serie B – Geología Económica
«Prospección Geoquímica Regional entre los
Paralelos 9º - 10º Latitud Su».

Establecer alianzas estratégicas

En el año 2008 se consiguió la suscripción de 6
Convenios Internacionales y 11 Convenios Nacionales,
entre los cuales podemos destacar los suscritos con:

Unidad de Relaciones InstitucionalesUnidad de Relaciones InstitucionalesUnidad de Relaciones InstitucionalesUnidad de Relaciones InstitucionalesUnidad de Relaciones Institucionales
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• El lnstituto de Investigación para el Desarrollo –IRD
de Francia, que comprende 2 programas de
investigación «Tectónica geomorfología y erosión
de los Andes» y «Estudio del volcanismo plio-
cuaternario, dinamismo eruptivos de los volcanes
activos y evaluación de los riesgos volcánicos en el
sur del Perú».

• Korea Institute of Geoscience and Mineral
Resources – KIGAM, de Corea, con la finalidad de
llevar en forma conjunta un nuevo estudio
denominado «Evaluación del potencial de los
depósitos minerales en la Cordillera Occidental de
la Región Ancash», periodo Julio a Septiembre
2008.

• Memorando de entendimiento de investigación con
Korea Resources Corporation – KORES, de Corea,
para llevar a cabo en forma conjunta el estudio
«Metalogenia del Uranio en las regiones Puno y
Cusco, el cual se ejecutará en el 2009.

• Los Gobiernos Regionales de Ancash, Arequipa,
Callao, Cusco, Lima, Loreto, Pasco y San Martín;

completándose prácticamente con todos los
Gobiernos Regionales la suscripción de convenios
de Cooperación y asistencia técnica, a raíz de la
transferencia de competencias.

Difusión de los trabajos Institucionales en

Medios

Meta Anual: 5 Spots y 5 Entrevistas

Índice Alcanzado: 1 Spot, 28 entrevistas

240%

Se efectuaron coordinaciones con los medios de
comunicación prensa escrita, prensa radial, prensa
televisiva y revistas especializadas  y prepararon notas,
con la finalidad de sean publicadas y difundidas.

Estas notas periodísticas fueron publicadas entre los
meses de Julio a Diciembre del 2008 llegando a
producirse un record de 23 entrevistas relacionadas al
quehacer institucional. Fueron publicadas en los medios
de comunicación más importantes a nivel nacional
como: El Comercio, Andina, La Primera, Perú 21, Correo
Regional, Minas y Petróleo, Mundo Minero, Revista
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Minería, Revista Horizonte Minero, Revista Proactivo,
Diario La Voz de Ica, Diario La República, Revista
GeoExpo, Agencia EFE,  Revista Perú Ambiental, Radio
Bethel, Radio RPP. Radio Bogota de Colombia PRCN.

Todas estas entrevistas fueron sin ningún costo alguno y
se lograron gracias a contactos directos con los medios
de comunicación, a quienes se les hizo llegar las Notas
correspondientes.

Difusión y Participación en Eventos

Meta Anual: 4 Eventos y 3 Ferias

En el año 2008, se puede destacar la participación de
INGEMMET en las siguientes Ferias y Eventos, donde
se presentó y difundió los trabajos que INGEMMET
realiza y los productos y servicios que brinda.

Ferias:

• PDAC, llevada a cabo en Toronto Canadá del  3 al
6 Marzo.

• Simposium del Oro, llevado a cabo en Mayo de
2008.

• IV Foro Internacional Peligro Volcánico y Sísmico
en el Sur del Perú, llevado a cabo en Julio en la
ciudad de Moquegua, evento organizado por
INGEMMET.

• Feria de stand con motivo del Día de la Juventud,
llevada a cabo el 12 de Julio en el Patio de Palacio
de Gobierno, al que asistieron cientos de jóvenes

• 7° Congreso Nacional de Minería,  llevado a cabo
en la ciudad de Trujillo en Agosto, evento organizado
por el Colegio de Ingenieros del Perú - CIP.

• INFOMINAS, organizada por el Instituto de
Ingenieros de Minas del  Perú, los días 25 y 26 de
Septiembre.

• XIII Congreso Latinoamericano de Geología y XIV
Congreso Peruano de Geología, organizado por la
Sociedad Geológica del Perú, del 29 de Septiembre
al 3 de Octubre del presente.

• Feria «GEOEXPO 2008», realizada los días 13 y 14
de Noviembre.

• Feria Tecnológica Internacional Retos y
Oportunidades durante la «Semana Tecnológica
Internacional Telecomunicaciones, inclusión de
personas con discapacidad en el Perú, llevada a
cabo del 24 al 28 de Noviembre.

• Ferias con motivo del APEC, el 19 de Noviembre
(Invest In Peru Forum), el 20 y 21 de Noviembre
(Expo Invest in Peru), y otras Ferias en las que se
presentó el Mapa de INGEMMET, PERU:
Operations and Mining Projects.

Eventos:

• Se organizó el  II Taller Nacional sobre
Transferencia de Funciones y Competencias del
MEM; y del INGEMMET a los Gobiernos
Regionales, llevado a cabo los días 23 y 24 de Abril
en el Auditorio del Ministerio de Energía y Minas.
Evento al cual asistieron 67 participantes, estando
representados los 25 Gobiernos Regionales y la
Municipalidad Metropolitana de Lima

• Presentación pública del Boletín Nº 4 – E
«Mineralización y Explotación Minera Artesanal en
la Costa Sur Media del Perú» llevada a cabo el 22
de Julio  en el Auditorio del Gobierno Regional de
Ica, con la asistencia del Presidente del Gobierno
Regional y otras autoridades.

• La Construcción de la Geósfera – El Hogar donde
Vivimos» a cargo del Dr. José Macharé; y «Sismos,
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Volcanes y otras expresiones de las profundidades
de la Tierra – sus efectos en la sociedad», a cargo
del Dr. Hernando Tavera, llevadas a cabo el 25 de
Julio en el Auditorio del CIP, conferencias en el
marco del  Programa «2008 Año Internacional del
Planeta Tierra» - AIPT.

• Conferencia: «Riesgos Geológicos», llevada a cabo
el 28 de Agosto, en el marco del  2008 AIPT.

• Conferencias Hidrogeología: «Las Aguas
Subterráneas en el Año Internacional del Planeta
Tierra», llevadas a cabo el 24 de Septiembre,
Programa Conferencias 2008 AIPT.

• Mesa Redonda: «Rol de los Servicios Geológicos
en la Gestión del Desarrollo» y la Reunión de
Coordinación con los Servicios Geológicos y
Mineros Iberoamericanos, llevadas a cabo
respectivamente los días jueves 2 y viernes 3
Octubre. Eventos en los que se contó con la
asistencia de Brasil: Dr. Agamenón Dantas, Director
– Presidente del Servicio Geológico de Brasil;
Presidente de la Asociación de Servicios
Geológicos Mineros Iberoamericanos – ASGMI,
Argentina: Lic. Pedro Alcántara, Secretario Ejecutivo
del Servicio Geológico de Argentina – SEGEMAR,
Secretario General del ASGMI, España: Dr. José
Pedro Calvo Soranto, Director General del Instituto
Geológico y Minero de España, Encargado de la
Unidad de Apoyo del AGMI. Presidente de la
Asociación de Servicios Geológicos Europeos,
Ecuador: Ing. Salomón Brito, Líder de Investigación
Recursos Minerales del Servicios Geológico
Nacional de Ecuador antes Dirección Nacional de
Geología – DINAGE, México: Ing. Alfonso Martinez
Vera, Director Técnico.

• «Medio Ambiente Salud – Una Aproximación»,
Programa Conferencias 2008 AIPT.

• Tema: Megaciudades; llevado cabo los días 24 y
25 de Noviembre en el Auditorio de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad
Católica del Perú - PUCP, donde se dictaron las
conferencias: «El Planeta Tierra y la Población
Humana», «Los Grupos Humanos y la Diversidad
Cultural», «La Ocupación del Territorio, el Paisaje
y el Urbanismo», «La Transformación de la
Actividad Economica y la Concentración en Áreas
de Gran Población», «La Organización, el Gobierno
y la Administración de Grandes Ciudades», «Los
Problemas y Manifestaciones de la Religiosidad
de Masas» y las Conclusiones a cargo del Vice
Rector Dr. Efraín Gonzales y Prof. Máximo Vega

Centeno.

Trabajos y Actividades Institucionales

Meta Anual: 1 CD Institucional, 1 Video Institucional, 1
Memoria de Gestión, 12 Boletines Electrónicos.

– Se ha cumplido con la meta de tener una  nueva
versión del CD institucional que recopila las
actividades y trabajos institucionales al mes de
Agosto 2008, del cual se han hecho 2 100 copias,
que se ha venido difundiendo y entregando a los
interesados que participan en diversos eventos que
el INGEMMET organiza y/o participa.

– Edición de un video institucional que permite
resaltar las funciones y actividades institucionales.
Es el primero que se realiza a partir de la fusión, y se
concluyó su edición en el mes de Diciembre.

– La edición de la Memoria de Gestión Institucional.

– Mensualmente, se preparan Boletines Electrónicos,
que se difunden por la web y es  enviando por correo
electrónico a nuestra base de contactos y usuarios.
Esta base de contactos se va ampliando en cada
evento en los que participamos.
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Acciones de Mejora

Relanzar las presentaciones de las publicaciones y

trabajos  realizados por el INGEMMET al sector público,

privado minero, la comunidad geocientífica y en especial

a los Gobiernos Regionales y Locales, con la finalidad

de difundir los trabajos que realizamos en su Región y

hacer entrega en forma directa a las autoridades los

Boletines de los trabajos realizados (se entrega 20

ejemplares)

• El Boletín Nº 5 Serie E: «Implicancias Ambientales
por la  Actividad Minera de la Zona de Ananea en la
Cuenca del Río Ramis»,  fue presentado y entregado
en la ciudad de  Puno a las autoridades locales y
regionales del Gobierno Regional de Puno.

• El Boletín Nº 37 Serie C: «Riesgos Geológicos en la
región Ucayali» fue presentado y entregado en la
ciudad de Pucallpa a las autoridades locales y
regionales del Gobierno Regional de Ucayali.

• El Boletín Nº 4 – E «Mineralización y Explotación
Minera artesanal en la Costa Sur Media del Perú»,
fue  presentado en el auditorio del Gobierno
Regional de Ica y entregado a las autoridades
locales y regionales, con la asistencia del
Presidente del Gobierno Regional.

• Los trabajos realizados sobre «Riesgos
Geológicos» fueron presentados, en el marco de
las Conferencias del 2008 Año Internacional del
Planeta Tierra - 2008 AIPT.

• Los trabajos realizados - Programa Hidrogeológico
del Perú, fueron presentados, en el marco de las
Conferencias del 2008 Año Internacional del
Planeta Tierra - 2008 AIPT.

• En el XIII Congreso Latinoamericano de Geología y
XIV Congreso Peruano de Geología, llevado a cabo
del 29 de Septiembre al 3 de Octubre de 2008,
INGEMMET tuvo una destacada participación por
la  presentación de trabajos. .

• Participado y organizado en diversos Foros y Ferias
en los que se ha difundido los trabajos que realiza
el INGEMMET.

Implementación de un procedimiento de seguimiento y

control de los convenios de cooperación nacionales e

internacionales

• Se aprobó e implementó un procedimiento para la
celebración, seguimiento y evaluación de convenios.

• Se ha estandarizado un modelo de convenio para
las Universidades.

Propiciar que los Convenios de Cooperación,

comprendan y consideren todas las líneas de acción y

necesidades del INGEMMET.  Optimizar la utilización de

los Convenios de cooperación y su conocimiento.

• Los nuevos convenios suscritos, integran todas las
líneas de acción y necesidades del INGEMMET.
Cuando llega o se prepara una nueva propuesta de
convenio, esta se hace de conocimiento de los
Directores, pidiéndoles sus observaciones y
sugerencias, las mismas que luego son integradas
al Convenio.

• Todos los Convenios han sido escaneados y puesto
en la intranet, de modo que todo el personal tenga
acceso a ellos, con la finalidad de optimizar la
utilización de los convenios.
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Propiciar que el Boletín institucional mensual integre y

recoja los trabajos y actividades realizadas por todas las

Direcciones del INGEMMET. Asimismo, que la Biblioteca

considere la adquisición de libros y publicaciones de

necesidad para toda la Institución.

• Mensualmente se coordina con todas las
Direcciones, con la finalidad de que nos alcancen
una breve reseña se los trabajos, actividades,
noticias y /o novedades, con la finalidad de que sean
consideradas en el Boletín mensual.  El mismo que
es colgado en la Web y difundido a la base de
contactos. Con la finalidad de no ocasionar
inconvenientes a los usuarios, se les hace llegar un
resumen de las principales noticias, que no pesa y
se les enlaza la ruta para que puedan abrir el Boletín.

• En igual forma, para programarse las adquisiciones
de libros y publicaciones, se consulta las
necesidades de todas las Direcciones de la
Institución, y cualquier adquisición tiene que tener

elaval del especialista correspondiente. Es así que,
este año luego de la consulta efectuada a los
Directores se recibió una serie de pedidos para la
adquisición de nuevas publicaciones, las cuales
no estaban consideradas en el presupuesto inicial,
con la finalidad de atender este pedido se hizo un
requerimiento adicional con cargo a los Saldos de
Balance, el mismo que fue aprobado y que permitirá
la compra de varias suscripciones.

Mejora de la Infraestructura de la Biblioteca para una

mejor atención a los usuarios. Buscar mayor

acercamiento con los medios de difusión, con la finalidad

de dar a conocer los trabajos que realiza la Institución.

Realización de un Taller de Periodistas, el cual será

coincidente con el lanzamiento que hará INGEMMET de

la Página Web para Escolares. Próximamente estamos

buscando un acercamiento con los Colegios de modo de

dar a conocer los trabajos que realiza el INGEMMET.

Participación de periodistas en viajes de proyectos de

geología.

Unidad de Relaciones Institucionales



85INGEMMET - MEMORIA INSTITUCIONAL 2008

• Se han efectuado algunas mejoras en la

infraestructura de la Biblioteca, con la finalidad de

una mejor atención al usuario, ahora la Biblioteca

tiene un ingreso directo, no es necesario ingresar a

la recepción del INGEMMET para ser registrado,

la Biblioteca lleva su propio registro de usuarios.

• Se ha logrado un mayor acercamiento con los

medios de comunicación y difusión, con la finalidad

de dar a conocer los trabajos que realiza la

institución. Asimismo, se tiene una base de

contactos de usuarios, a quienes mensualmente

se les hace llegar el Boletín Electrónico Institucional,

que informa los trabajos que se realizan en la

Institución y los diversos servicios que se brindan.

• La web para escolares, en su versión de sus

primeros 4 capítulos, fue terminada en Noviembre

de 2008, con la finalidad de su difusión y estando

próximo el fin del año escolar, se tomó la decisión

de hacerlo directamente, dado que la organización

del Taller de Periodistas podría tomar tiempo, razón

por la cual se difirió para el 2009 su organización.

• Con la finalidad de dar a conocer los trabajos que

INGEMMET desarrolla, a partir del 2009, se ha

previsto la organización y presentación de trabajos

Institucionales en el CIP, SGP, IIMP, etc. Del mismo

modo se esta  considerando la participación de

periodistas en viajes de proyectos de geología, con

la finalidad de tomen conocimiento como se

desarrollan los trabajos.

Con el objetivo de mejorar el análisis de las encuestas a

los Gobiernos Locales sobre el servicio de distribución

del derecho de Vigencia y Penalidad, se ha previsto

ampliar su cobertura geográfica solicitando el apoyo de

los Gobiernos Regionales

• Con la finalidad de hacer la selección de la muestra

a quienes se les iba hacer la encuesta se solicitó a

la Dirección de Derecho Vigencia nos informen

cuales son los 20 Gobiernos Locales ó

Municipalidades, que el último año habían recibido

la mayor distribución del Derecho de Vigencia y

Penalidad. De estos 20 se seleccionó a 12, a

quienes  se les hizo la encuesta, contando en

algunos casos con el apoyo de los Gobiernos

Regionales, para que nos proporcionen información

que nos permita hacer contacto más rápido.

• Las encuestas telefónicas se puede observar, que

en esta oportunidad los Gobiernos Locales

encuestados, si conocían y estaban al tanto del

Derecho de Vigencia, por lo que las pudieron

responder rápidamente a la encuesta y darnos sus

sugerencias.

Análisis de Datos

El Análisis de las  Encuestas de Satisfacción del Usuario

minero del Perú respecto a los servicios y productos del

INGEMMET,  en función de la muestra tomada (674

Encuestas: 120 en Lima y 554 en las Oficinas

descentralizadas), ha permitido conocer que:

En Lima

· Los productos y servicios de INGEMMET son

calificados como MUY BUENO y BUENO por el 1%

y 88% respectivamente de los usuarios encuestados;

mientras que en el 2007 lo eran 5%  y el 74%

respectivamente;

· Los productos y  servicios que fueron calificados

como  BUENOS por el mayor Nº de Usuarios

encuestados son: El Reporte por Sistema de

Coordenadas y Los Planos por  101 y el Padrón
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Minero por 63, mientras que en el 2007 lo eran el

«Reporte de sistema de coordenadas por cada

Derecho minero» por 97 usuarios encuestados, los

«Planos» por 95 usuarios encuestados y el «Padrón

Minero» por 32 usuarios encuestados..

En las Oficinas Descentralizadas

· Los productos y servicios de INGEMMET son

calificados como MUY BUENO y BUENO por el 57%

y 33% de los usuarios encuestados; mientras que

el 2007 lo hacían el 38,7% y 46,6% respectivamente.

· Los productos y servicios que fueron calificados

como MUY BUENOS por el mayor Nº de usuarios

encuestados son los «Planos» por 312 usuarios

encuestados; la «Visualización de expedientes en

pantalla» por 241, usuarios encuestados y el

«Padrón Minero» por 208 usuarios encuestados;

mientras que en el 2007 lo eran los «Planos» por

241 usuarios encuestados; la «Visualización de

expedientes en pantalla» por 154 usuarios

encuestados y como BUENO las «Copias

certificadas» por 125 usuarios encuestados.

Imagen Institucional Eventos

Importantes

° Presentación pública del Mapa de Peligros del

Volcán Misti, el día 17 de Enero de 2009 en el Salon

Consistorial de la Municipalidad Provincial de

Arequipa.

° Organización de las actividades al conmemorarse

el «Año Internacional del Planeta Tierra», el 12 de
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Febrero en las instalaciones del Puericultorio Pérez

Aranibar. INGEMMET es la institución nacional

representante de la Unión Internacional de Ciencias

Geológicas (IUGS) en el Perú.

° Presentación de la publicación «Nuevos Estudios

Geoambientales de las Cuencas Hidrográficas del

Norte del Perú» en el Auditorio de la Sociedad

Geológica del Perú (SGP), el 20 de Febrero de

2008.

° Participación en el evento «Prospectors and

Developers  Association of Canada (PDAC) en la

ciudad de Toronto, Canadá del 2 al 5 de Marzo de

2008.

° Delegación de Mongolia visita las instalaciones del

INGEMMET, los días 3 y  4 de Marzo compuesta

por 15 personas.

° Taller dirigido al personal responsable de las

Oficinas Desconcentradas y la Oficina de

Vulcanología de INGEMMET, realizado el 14 de

Marzo en el Auditorio Sede Canadá.

° II Taller Nacional sobre «Transferencia de

Funciones y Competencias del MEM y del

INGEMMET a los Gobiernos Regionales», realizado

durante los días 23 y 24 de Abril de 2008.

° Presentación de Boletines en las Regiones de  Puno

y Ucayali, realizadas el 19 de Junio de 2008 en Puno

y el 27 de Junio de 2008 en Ucayali, con ceremonias

en las instalaciones de los respectivos Gobiernos

Regionales.

° Participación de las actividades del AIPT como

institución representante de la Unión Internacional

de Ciencias Geológicas en el Perú, realizadas el 7

de Mayo (primera actividad) y el 26 de Junio

(segunda actividad).

° Participación en el IV Foro Internacional sobre

«Peligro Volcánico y Sísmico en el Sur del Perú.

Unidad de Relaciones Institucionales



88 INGEMMET - MEMORIA INSTITUCIONAL 2008

¿Cómo evitar un Desastre?», realizado del 9 al 11

de Julio en la ciudad de Moquegua.

° Presentación del Boletín N°4, Serie E

«Mineralización y Explotación Minera Artesanal en

la Costa Sur Media del Perú», el 22 de Julio ante las

autoridades del Gobierno Regional de Ica.

° Los representantes de la Asociación de Servicios

de Geología y Minería Iberoamericana-ASGMI, se

reunieron en Río de Janeiro, entre el 2 y 4 de Julio

para discutir y aprobar las acciones y cronograma

para la construcción y definición del Proyecto de

Evaluación de los Recursos de Aguas Subterráneas

en Iberoamérica.

° Participación en el 7° Congreso Nacional de

Minería en Trujillo, realizado en Trujillo-Región La

Libertad.

° Celebración del 29avo Aniversario Institucional,

realizado el 15 de Agosto.

° Participación en el XIII Congreso Latinoamericano

y XIV Congreso Peruano de Geología, del 29 de

Septiembre al  3 de Octubre, desarrollado en las

instalaciones de la Pontificia Universidad Católica

del Perú en San Miguel.

° Organización de la Mesa Redonda «Rol de los

Servicios Geológicos en la Gestión del Desarrollo»,

realizado durante el XIII Congreso Latinoamericano

y XIV Congreso Peruano de Geología, del 29 de

Septiembre al  3 de Octubre de 2008.

° Entrega del Estudio Hidrogeológico del Acuífero La

Yarada a los Gobiernos Regionales de Tacna.

° Implementación de la nueva sección INGEMMET

y la Geología para Escolares, en la página web

institucional: www.ingemmet.gob.pe

° Presentación de la conferencia «Peligros

Geológicos en la Región Lambayeque», realizada

el 30 de Septiembre en las instalaciones del

Gobierno Regional de Lambayeque.

° Visita de la Delegación de Korea Resources

Corporation -KORES, COREA, a la Sede Av. Canadá

el 21 de Noviembre.

° Participación Institucional en la «II Reunión del

Comité Técnico Binacional Peruano-Ecuatoriano

de Asuntos Productivos y Ambientales», actividad

realizada en el Auditorio de la Universidad Nacional

de Piura.

Unidad de Relaciones Institucionales
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La Unidad de Personal, es un órgano de la Oficina de

Administración de la cual depende jerárquicamente y

tiene como objetivo planear, organizar, dirigir y coordinar

y evaluar las actividades del sistema de personal,

capacitación y bienestar social de los trabajadores del

INGEMMET, sus funciones son:

• Formular el Presupuesto Analítico de Personal

(PAP).

Acciones de Mejora Implementadas

Gestión de la Unidad Orgánica

• Formular el Presupuesto Institucional en materia

de remuneraciones y pensiones.

• Elaborar las Planillas de remuneraciones y

pensiones, y las Nóminas de Practicantes y

Contratos Administrativos de Servicios (CAS).

• Fomentar actividades para la prevención de la salud

de los trabajadores.

• Mantener Actualizados los registros de personal.

Unidad de PersonalUnidad de PersonalUnidad de PersonalUnidad de PersonalUnidad de Personal

Unidad de Personal

Objetivo Meta Resultado Alcanzado 2008

Implementación de Tres (03) Reconocimientos:

-Mejor Trabajador

-20, 25 y 30 años de Servicio

-Premio a la Puntualidad 

Nº 2 Desarrollo de Actividades relacionadas al 

Clima Organizacional. 

Taller de Dinámica de Integración Laboral – Out Door Training. 

Nº 3 Desarrollar un Plan Integral de 

Capacitación.

El Plan Anual de Capacitación para el año 2008 fue aprobado por 

un costo aproximado de S/.496,521.00 Nuevos Soles.

Nº 1 Implementación de Mecanismos de 

Reconocimiento al personal del 

INGEMMET. 

Nombre de la “Mejora” Beneficio Interno y/o Externo Resultado Alcanzado

Definir los criterios para la captación de practicantes tesistas, quienes 

deberán ser capacitados y desarrollarán sus proyectos de tesis en los 

siguientes campos:

- Investigación Científica y Tecnológica en el Campo de la Geología.

- Aspectos Jurisdiccionales Mineros.

Implementación del 

Módulo de Planillas 

INGEADMIN 

El INGEADMIN funciona bajo el entorno de Power Builder, contando con 

una base de datos en Oracle; y para la emisión de los reportes se ha 

adquirido una impresora laser modelo HP LASER JET P3005n.

En funcionamiento al 

100%.

Instructivo de Practicantes 

Tesistas

Cuatro (04) Ganadores 

que actualmente vienen 

desarrollando sus 

Proyectos de Tesis.
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Análisis de Datos

Capacitación

La capacitación en el Instituto Geológico Minero y

Metalúrgico - INGEMMET está dirigida al personal que

presta servicios en el INGEMMET bajo las distintas

modalidades contractuales (Fuerza Laboral), con el

objetivo de que nuestra entidad pueda contar con

profesionales y técnicos debidamente calificados y

actualizados en temas especializados y vinculados al

quehacer institucional; habiéndose aprobado para el

presente período 2008 el Plan Anual de Capacitación

que representa un costo aproximado de S/. 496 521,00

Nuevos Soles.

Habiendo sido capacitados durante el año 2008:   250

(137 CAS + 96 CAP + 17 PCTES) personas que prestan

servicios en el INGEMMET bajo las distintas

modalidades contractuales, representando un costo

ascendente  a S/. 154 000,00  Nuevos Soles.

Servicio de Enfermería y Salud Ocupacional

Atenciones en el Tópico de Enfermería por Ocurrencias:

• Curaciones de Emergencia      113

(Golpes, Cortaduras, Heridas, Quemaduras)

Evolución del Presupuesto de Capacitación 2004-2007

• Atención Clínica     350

(Cefaleas, Control de Presión Arterial)

• Tratamiento Físico       30

(Ultrasonido e Infrarrojos)

• Tratamiento Parenterales       05

(Inyectables)

• Tratamientos Orales  1070

(Administración de Medicamentos)

Despistajes realizados durante el período 2008

-Podología  39 trabajadores atendidos

-Quiropráctico  32 trabajadores atendidos

-Oftalmología  72 trabajadores atendidos

Campañas realizadas durante el período 2008

-Liga Peruana de la Lucha Contra el Cáncer: 20

trabajadores atendidos.

-Vacunación Contra la Hepatitis B: 25 trabajadores

atendidos.

-Campaña Odontológica: 20 trabajadores atendidos.

Unidad de Personal
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La Unidad de Logística depende jerárquicamente de la

Oficina de Administración y es el órgano encargado:

- De controlar el margen de bienes patrimoniales.

- Del abastecimiento de bienes y la prestación de

servicios, que requieran los diferentes órganos de

la Institución.

- De la administración de los servicios auxiliares.

- De coordinar y supervisar la seguridad y

mantenimiento integral de la entidad.

- De la elaboración, ejecución y evaluación

permanente del Plan Anual de Contrataciones –

PAAC de la entidad.

- Brindar apoyo a los comités especiales designados

para los diferentes procesos de selección.

Gestión de la Unidad de Logística

Los principales resultados al 2008 son los siguientes:

Objetivos cumplidos del POI:

Charlas sobre los tipos de procesos de selección:

- En el primer semestre del 2008 se realizó una (01)

charla sobre el tema de «Contratación Estatal», la

cual fue expuesta ante el Secretario General,

Asesora de la Secretaría General y Directores. Allí

se expuso los aspectos más importantes de las

etapas que abarca la contratación en una entidad

estatal (programación, selección y ejecución) así

como se planteó y se discutió sobre la ejecución

del Plan Anual y su implicancia en el INGEMMET.

- En el segundo semestre se realizo una  (01) charla

sobre el tema «Difusión de la Normatividad de

Contrataciones y Adquisiciones Públicas», expuesto

al personal designado por la Dirección de cada

Unidad Orgánica del INGEMMET.  Allí se expuso

sobre la importancia, responsabilidad y autonomía

del Comité Especial.

Consideremos que esta tarea del POI fue cumplida

al 100 %.

Elaborar el Plan Anual 2008 de acuerdo a las

necesidades de las áreas:

El Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del

INGEMMET se aprobó mediante Resolución de

Presidencia Nº 012-2008-INGEMMET/PCD de fecha

25/01/08 enero, contemplando sesenta y siete (67)

procesos de selección, cuyo monto ascendió a la suma

de S/. 7 085 270,00. Asímismo, consideramos oportuno

y razonable informar que mediante Resolución de

Presidencia Nº 055-2008-INGEMMET/PCD de fecha 12/

05/08 se aprobó la primera modificación del PAAC

Institucional, contemplándose ochenta (80) procesos de

selección cuyo monto ascendió a  la  suma  de  S/. 8 689

620,00.

Considero que esta tarea del POI fue cumplida al 100 %.

Establecer el valor referencial y el tipo de proceso de

selección:

Esta tarea hace referencia a la fase final de la elaboración

de un expediente de contratación. Durante el 2008 el

valor referencial de los procesos de selección

convocados fue obtenido como resultado de las

indagaciones de precios o estudios de mercado y análisis

de las diferentes condiciones comerciales del mercado,

el mismo que determinó o ratificó el tipo de proceso de

selección registrado en el PAAC.

Consideremos que esta tarea del POI fue cumplida al

100 %.

Unidad de LogísticaUnidad de LogísticaUnidad de LogísticaUnidad de LogísticaUnidad de Logística

Unidad de Logística
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Mantenimiento general de las sedes:

- Se contó con el servicio de limpieza y el servicio de

vigilancia respecto al cual esta unidad efectuó

permanente seguimiento y supervisión conforme a

los términos de referencia y a los contratos suscritos.

- Asímismo, de acuerdo a las necesidades se efectuó

el mantenimiento general de los servicios

higiénicos, mobiliarios, instalaciones eléctricas,

cañerías de agua y desagüe, etc., buscando

asegurar un mejor ambiente de trabajo y prevenir

accidentes de toda índole.

Consideremos que esta tarea del POI fue cumplida

al 100 %.

Proveer bienes y servicios:

De acuerdo a la necesidades de la Institución, la unidad

de Logística cumplió con proveer oportunamente bienes

y servicios en apoyo a las actividades del personal, tales

como: compras de papel higiénico, papel toalla, jabón

líquido para manos,  agua mineral, secadoras de manos,

extractores de aire, sistema de circuito cerrado de TV,

etc.; y de servicios tales como: de unidades de

transportes,  recarga de extintores,  envío de documentos,

etc.

Consideremos que esta tarea del POI fue cumplida al

100%.

Cinco Acciones de Mejora Implementadas en los Procesos,

en orden de prioridad

Unidad de Logística

Nombre de la Mejora Beneficio Interno y/o Externo
Resultado alcanzado y/o 

Resultado que se espera alcanzar

Reforzar el equipo logístico con 

personal especializado en la Ley de 

Contrataciones del Estado.

Mejora en la elaboración de expedientes de 

contratación y ejecución de los procesos de 

selección.

Obtener bienes y servicios de mejor 

calidad y con proveedores con 

experiencia en el mercado.

Adecuar los procedimientos actuales 

de conformidad a los cambios en la 

normativa de contrataciones vigente. 

Ejecutar las actividades conforme a ley y evitar 

futuras observaciones.

Contar con procedimientos 

constantemente actualizados, a la par 

con los cambios normativos.

Consolidar la mayor cantidad de 

necesidades en el Plan Anual de 

Contrataciones 2009.

Ahorro de tiempo y recursos en la ejecución de 

procesos.

Ejecutar el Plan Anual 2009 en forma 

efectiva.

Capacitar frecuentemente al personal 

de la Unidad de Logística.

Mejora en la ejecución de los procesos de 

contrataciones, reduciendo errores por 

desconocimiento de los procedimientos. 

Contar con personal debidamente 

capacitado de acuerdo a sus 

funciones.

Planificar charlas y seminarios 

dirigidos a las áreas usuarias, con el 

fin de mantenerlos informados sobre 

la importancia de su participación en 

los procesos de selección del 

INGEMMET.

Contar con el apoyo de las áreas usuarias en 

la determinación de sus necesidades.

Determinar las especificaciones 

técnicas y/o términos de referencia con 

la mayor precisión posible.
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Análisis de Datos

Cuadro Comparativo de Procesos de Selección Registrados

en el PAAC 2008 versus los convocados al 31.12.2008

Cuadro Comparativo de los Montos Referenciales y

Adjudicados de los Procesos Registrados en el SEACE Año 2008

Unidad de Logística
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LP CP ADP ADS AMC EXO

41 Procesos Convocados

69 Procesos PAAC 2008

Tipo de 

Proceso
Convocados

Monto  del Valor 

Referencial  S/.

Monto del Valor 

Adjudicado S/.

LP 2 1 469 677,00 919 097,10

CP 1 529 038,00 0,00

ADP 2 566 539,00 415 539,00

ADS 26 1 886 313,00 1 570 827,05

AMC 239 2 205 371,00 2 205 371,00

EXO 3 534 972,77 534 972,77

7 191 910,77 5 645 806,92       Total              273
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Bienes Patrimoniales adquiridos/ingresados de Enero a Diciembre  2008 por el importe de  S/. 1 288 236,31 equivalente

347 bienes muebles.

Cuadro Comparativo de los Montos Referenciales y

Adjudicados de los Procesos Registrados en el SEACE Año 2008

Unidad de Logística

Meses Cantidad Monto adjudicado en S/.

Enero - Diciembre 1 532 3 979 915,81

Total 1 532 3 979 915,81

Órdenes de Servicios  Emitidas -  Año 2008

Meses Cantidad Monto adjudicado en S/.

Enero - Diciembre 605 1 842 706,72

Total 605 1 842 706,72

Órdenes de Compra Emitidas - Año 2008

Meses Cantidad Importe

Enero - Diciembre 1 783 2 102 567,93

Total 1 783 2 102 567,93

Pecosas Emitidas – Año 2008
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Instituto Geológico Minero y Metalúrgico

Av. Canadá 1470, San Borja, Lima 41, Perú

Teléfono: 051-1-618-9800 (Central Telefónica)

Fax: 051-1-2255-3063 / 051-1-225-4540

www.ingemmet.gob.pe

informacion@ingemmet.gob.pe




