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Participación deiiNGEMMET: en los 
riesgos geológicos en Huánuco 

E 1 propósito de la historia 
en cualquier ámbito es 

conocer el pasado, para ex
plicar el presente y principal
mente para prever el futuro y 
en consecuencia programar 
nuestras acciones tomando 
en cuenta dichas previsiones. 

En el marco de las diversas 
actividades e investigaciones 
que se realiza en el interior 
del país, en el 2007 INGEM
M ET entregó a las autorida
des del Gobierno Regional 
de la Región de Huánuco, de 
los gobiernos locales y al pú
blico asistente una serie de 
diagnósticos y evaluaciones 
sobre los peligros geológicos 
que afectan esa zona central 
del país. 

Los informes se resumieron 
en dos documentos editados 
por INGEMMET: el Boletín N° 
34 Serie C- Geodinámica e 
Ingeniería Geológica, que 
versó sobre los "Estudios de 
Riesgo Geológicos en la Re
gión Huánuco~; y el Boletín 
N° 35 Serie e- Geodinámica 
e Ingeniería Geológica, que 
versó sobre los "Movimien
tos en Masa que Afectan a la 
Ciudad de Huánuco - Que
bradas Jactay, Tingoragra
La Florida y Llicua". 

Por otro lado, con referen
cia a la capital de la región, 
la ciudad de Huanuco, se 
dice en esos documentos: 
"El crecimiento acelerado de 
la ciudad de Huánuco gene
ró a partir de 1960, un pro
ceso de ocupación del suelo 
hacia áreas periféricas de la 
ciudad incluyendo áreas agrí-

colas y laderas de vertien
tes inferiores, dando origen 
a asentamientos humanos 
y urbanizaciones de barrios 
populares, las cuales se lo
calizan en áreas vulnerables, 
sobre todo, aquellas ubica
das en los abanicos de anti
guos depósitos de flujos de 
detritos o huaycos". Teniendo 
esa premisa, Ambo también 
creció, como ahora compro
bamos, desordenadamente 
y expuesta a un alto peligro 
geológico. 

Uno de los documentos ad
vierte que en la ciudad de 
Huanuco, las áreas con ma
yor peligro potencial y volu
men de material incorporable 
a la generación de un huayco 
de grandes mag
nitudes se ubican 
en la cárcava de
recha de la que
brada La Florida y 
cárcava izquierda 
de la quebrada 
Tingoragra- Ron
dos. También, de 
lo observado en 
las microcuencas 
de Jactay, Tingo
ragra- Rondos, 
Florida y Llicua, 
- afirmaban las 
conclusiones del 
informe - es posi
ble inferir que la 
actividad y pro
cesos de movi
mientos en masa 
(huaycos de gran 
magnitud), se 
presentaron de 
una manera ex
cepcional, la cual 
no fue registrada 

en los últimos 500 años (ocu
pación histórica de la ciudad). 
Sin embargo, los procesos 
de deslizamientos, derrum
bes y cárcavas avanzan es
tacionalmente en el período 
lluvioso, generando flujos 
menores. Por otro lado; el do
cumento donde se expone el 
riego geológico en la región 
Huanuco, definió como una 
zona crítica al área de Ambo, 
por encontrarse expuesta a 
procesos de inundación, ero
sión fluvial y generación de 
huaycos. Ya existía entonces 
la alarma que emitimos des
de nuestra tribuna científica. 

INGEMMET en cumplimien
to de su misión cientrfica y 
social, preparó en 1996 una 



base de datos sobre peligros geológicos 
que, en el caso de Huánuco, ya registra
ba 86 ocurrencias de peligros geológicos 
y geohidrológicos. 

Finalmente, como resultado del inven
tario y cartografía de peligros a escala 
1:100,000, la interpretación de fotografías 
aéreas de los años 1962, 1963, y algunos 
vuelos de 1980, así como con la ayuda 
de imágenes satelitales Landsat (2005), 
INGEMMET identificó 840 ocurrencias 
de peligros en Huánuco, presentando 
una mayor frecuencia los deslizamientos, 
derrumbes, huaycos, erosión de laderas, 
erosión fluvial e inundaciones. 

Los problemas relacionados a la vulnera
bilidad, son la falta de planificación y or
denamiento del territorio rural y de la ex
pansión urbana, la cual viene ocupando 
áreas susceptibles a los peligros 

Mapa de riesgo geológico de Huánuco 
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Capacitación en comunidades: 
OD Cusco estuvo en Piñacay y Kehuar 

Comuneros durante una de las presenlticioneB en el distrito de Anta 

Los días 30 y 31 de marzo la Oficina 
Desconcentrada del INGEMMET 

en Cusca (OD -Cusca}, a cargo del 
lng. Julio Cesar García García, parti
cipó en la capacitación de las comu
nidades de Piñancay y Kehuar en el 
distrito de Anta, provincia del mismo 
nombre y departamento de Cusca. 

El tema tratado fue el de "LAS CON
CESIONES MINERAS Y SUS OBLI
GACIONES", el mismo que fue desa
rrollado en dos exposiciones llevadas 
a cabo por el ingeniero Julio Cesar 
García García; y el abogado Magno 
Salcedo, funcionario especialista de la 
Dirección de Concesiones Mineras del 
INGEMMET. 

• Comunidad de Piñancay 
La exposición en esta comunidad se 
realizó en la mañana del 30 de mar
zo a solicitud de su junta directiva, 
debidamente representada por el Sr. 
Edgar Casi Rocca, en su calidad de 
presidente. La presentación se realizó 
en el salón comunal con una partici-

pación de 71 comuneros de Piñancay 
debidamente inscritos y registrados. 

• Comunidad de Kehuar 
En esta comunidad la capacitación 
tuvo lugar en la mañana del 31 de 
marzo y al igual que en el caso ante
rior fue solicitada por la junta directiva 
de la comunidad debidamente repre
sentada por su presidenta la Sra. Bar
nardina Segovia Puma. Las presenta
ciones se llevaron a cabo en el salón 
Mosoc Yachayhuasi de la Municipali
dad de Anta, con la participación de 71 
comuneros de Kehuar debidamente 
inscritos y registrados. 

En ambos eventos se repartió material 
informativo y puede considerase que 
luego de las exposiciones y absueltas 
las consultas de los participantes, es
tos quedaron satisfechos con la visita 
del INGEMMET, especialmente por 
tratarse de una de las pocas institu
ciones que llega a capacitarlos en su 
propia comunidad. 

Es evidente que ambas comunidades 
campesinas tienen mucho interés en 
conocer más sobre el tema de mine
ría, por lo que eiiNGEMMET volverá 
a programar charlas en el distrito de 
Anta en el futuro. 

No obstante la complejidad del Pro
cedimiento Ordinario Minero y las 
obligaciones que este estipula. Los 
comuneros se muestran atentos y 
comprenden las exposiciones cuan
do estas se efectúan haciendo uso de 

diapositivas con cuadros explicativos 
muy didácticos. 

Se nota claramente que los asistentes 
desconocen las disposiciones de la 
legislación minera, así como las obli
gaciones que tienen los titulares de las 
concesiones mineras antes de iniciar 
sus actividades, entre ellas el acuerdo 
previo con las comunidades campesi
nas. 

La experiencia deiiNGEMMET con los 
talleres informativos o mesas de diálo
go en la Región Cusco, es que este es 
un excelente medio para llegar a las 
comunidades campesinas andinas de 
nuestro pals, para transmitir una in
formación clara, precisa y sobre todo 
oficial sobre la normatividad que en
marca a las concesiones mineras en 
nuestro país. De este modo creemos 
que podemos dar una excelente con
tribución para evitar futuros conflictos 
sociales que perturben la tranquilidad 
regional y nacional de nuestro país e 
impidan el desarrollo. 

Comuneros Íllgl9$lllldD a una de IIIB pt!lS8IIIacioml 9/J el rlislriiD de Anta 

Convención anual PDAC 2010: 
GEOCATMIN fué presentado en Canadá 

El Viceministro de Minas, Fernando Gala, presentó en la Conferencia Anual de la PDAC, ante inversionis
tas de diversas partes del mundo, el Sistema Geológico y Catastral Minero denominado "GEOCATMIN". 

Cabe señalar que el PDAC es el mayor evento mundial en el campo de las exploraciones mineras y en esta 
versión 201 O reunió a más de 20,000 participantes en representación de 1 ,200 compañías de 40 países. 

El GEOCATMIN es una herramienta digital elaborada por el INGEMMET, para facilitar y permitir a cualquier 
usuario obtener información catastral y demás derechos mineros desde la comodidad de su hogar o trabajo, 
solamente accediendo a Internet. 

dra.s obtener más infonnaciOn y detalles como la presentaciones del sei'ior Ministro y V~eeministro de Minas, 
las actividades realizadas en Canadá de las empresas peruanas que participaron en el PDAC 201 O, además 
de notas de prensa preparadas por el Ministerio de Energía y Minas . 



Lo que debemos saber sobre el Catastro Minero 
Los derechos que lo conforman son: 

• Las concesiones mineras vigentes otorgadas y las que se otorguen como consecuencia de denuncios formulados al amparo 
de legislaciones anteriores al Decreto Legislativo N" 708, que cuenten con coordenadas Universal Transversal Mercator (UTM) 
definitivas. 

• Las concesiones mineras vigentes otorgadas y que se otorguen al amparo del TUO y que cuenten con resolución consentida. 

• Las concesiones de beneficio, de labor general y de transporte minero que cuenten con coordenadas UTM definitivas. 

¿Qu4 requisito deben cumplir las concesiones para su incorporación al catastro Minero Nacional? 
Las concesiones mineras otorgadas al amparo de legislaciones anteriores al Decreto Legislativo N° 708, deben culminar el 
procedimiento establecido en la Ley N° 26615, que esencialmente consiste en la publicación de sus coordenadas UTM.De no 
existir observaciones dentro del plazo señalado o de consentirse la resolución que pone fin al procedimiento de observación, se 
incorporan en el Catastro Minero Nacional con carácter de definitivas, las coordenadas UTM consignadas en la publicación o en 
la resolución que las apruebe, según el caso. 

¿Cómo se da mantenimiento a la información del Catastro Minero? 
Esta información se actualiza permanentemente, de acuerdo con la información que procesan diariamente los ingenieros y 
abogados evaluadores de la Dirección de Concesiones Mineras, y que se encuentra sustentada en resoluciones directorales o 
resoluciones de la Jefatura Institucional. 

¿Qué información se grafica en el Pre-catastro Minero? 
Los derechos mineros que aun no cuentan con coordenadas UTM definitivas. Las Canteras de Materiales de Construcción que 
se utilizan en obras de infraestructura que desarrolla el Estado, una vez recibida la calificación del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

¿Qui4n califica las canteras de Materiales de Construcción, denominadas afectaciones del Estado para hacer obras 
públicas, para ingresarlas al Pre-Catastro? 
Son calificadas por el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. Estas Canteras de Materiales de 
Construcción son utilizadas exclusivamente para la construcción, rehabilitación o mantenimiento de obras de infraestructura 
que desarrollan las entidades del Estado directamente o por contrata, ubicadas dentro de un radio de 20 kilómetros de la obra 
o dentro de una distancia de hasta 6 kilómetros, medidos a cada lado del eje longitudinal de las obras. 

¿Qué información puedo obtener en el Catastro de Areas Restringidas a la Actividad Minera? 
El Catastro de Ateas Restringidas a la Actividad Minera dispone de información alfanumérica y grafica georeferenciada, de dife
rentes áreas protegidas y/o restringidas a actividad minera, declaradas por el Estado mediante una norma especial, de las que 
eiiNGEMMET cuenta con información proporcionada oficialmente por las entidades competentes como las Municipalidades, 
Gobiernos Regionales, el Ministerio de Agricultura, Instituto Nacional de Cultura, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Defensa, 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, etc. 

¿Cómo se actualiza la información del •catastro de Areas Restringidas a la actividad Minera•? 
El ingreso, mantenimiento y actualización del "Catastro de Áreas Restringidas a la Actividad Minera", se efectúa de manera 
permanente sobre la base de la información proporcionada por las entidades competentes, está supeditado a la creación de 
nuevas áreas restringidas o a las modificaciones que pueden significar reducciones o ampliaciones de las áreas pre-existentes. 

¿Qué tratamiento tiene en el Catastro Minero Nacional, las Areas Urbanas y de Expansión urbana? 
Las zonas urbanas y de expansión urbana, al igual que el resto de información que conforma el Catastro de Ateas Restringidas 
a la Actividad Minera tiene el carácter de referencial y sirve para fines de agilizar el procedimiento de evaluación de expedientes 
mineros. 

¿Qué constituye el acetVO documentarlo del Catastro Minero Nacional? 
La información de los derechos mineros que aparece en el Catastro Minero, está sustentada en los documentos que respaldan 
la tramitación, titulación e incorporación de las áreas de las concesiones al Sistema de Información Catastral. El acervo incluye 
expedientes y documentación complementaria que administrará eiiNGEMMET. 

¿Esta información documental, también se guarda en otro sistema? 
Sf, a fin de preservar esta información, toda la documentación se ha procesado, escaneado y digitalizado en imágenes, guar
dándose en discos ópticos. 
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Derecho de Vigencia y Penalidades: 
En el2009 se transfirieron a distritos US$ 37.7 millones 

Durante el año 2009 el total 
de pagos por derechos de Cuadro Nll1 2009 - Transferencias por derecho 

de vigencia y penalidades 
vigencias y penalidades distri-
buidos entre los gobiernos lo-
cales totalizó 37.75 millones de 
dólares. De este total alrededor 
de 630, o sea un poco más de 
la tercera parte de los distritos 
que tiene el país recibieron más 
de 1 O mil dólares por este con
cepto. Como puede apreciarse 
en el cuadro N° 1 los distritos 
del departamento de Cajamarca 
con un total de 4.4 millones de 
dólares fueron los que en con
junto recibieron mayores trans
ferencias. 

En el cuadro N° 2 se muestra el 
número de distritos de cada de
partamento que recibieron más 
de 100,000 y más de 50,000 dó
lares por este concepto. 

Finalmente, en el cuadro N° 3 
se muestra la relación de los 
98 distritos del país que recibie
ron más de 1 00 mil dólares por 
transferencias de los pagos de 
estos derechos. 

El distrito de Sechura, en Piura, 
donde se ubican los yacimientos 
de fosfatos de Bayóvar, con 875 
mil dólares fue el que recibió el 
mayor pago por estos concep
tos. Con 610 mil dólares, el se
gundo lugar le correspondió al 
distrito de Torata, en Moquegua, 
donde se ubica el yacimiento de 
Cuajone. A continuación están 
los siguientes distritos: Espinar 
en el Cusco, donde se ubica la 
mina Tintaya con 515 mil dóla
res; La Encañada en Cajamar
ca, donde se ubica el yacimien
to aurrfero de Yanacocha con 
514 mil dólares, y Cayarani en 
Arequipa, con 427 mil dólares. 
Por su poca población este úl
timo fue el distrito que recibió 
mayor pago per cápita por estos 
conceptos, alrededor de 162 dó
lares por habitante. 

hla: ltlj. l.J.ii& Barranzuela 
Dia:lcr de Derecho de Vgenc:iB 

Cejamarca 
Arequipe 
Le Libertad 
Cusoo 
Lima 
Puno 
Ancash 
Piura 
Moquegue 
Huancavellca 
Apurlmec 

Ayacucho 
Junrn 
Paseo 
Tacna 
Ice 
Amazonas 
Madre de Dios 
Lambeyeque 
Hué.nuoo 
San Mar11n 

Loreto 
Ucayali 
Tumbes 
Callao 
TOTAL 

US$ 

4,171,250 
4,225,653 
3,329,729 
2,723,862 
2,496,404 
2,358,160 
2,247,073 
1,737,952 
1,681,641 
1,667,927 
1,609,992 
1,610,069 
1,313,077 
1,260,374 
1,028,114 

962,376 
860,922 
500,735 
463,076 
418,623 
219,058 
162,583 

7,036 
3,687 
3,672 

37,052,8<15 

US$(pagado en soles) 

216,637 
69,039 
59,897 
12,716 
40,360 
11,403 
94,840 
23,234 
49,342 

9,934 
4,670 
3,023 

18,661 
30,147 
30,979 
18,828 

3,366 

887,058 

Total US$ 

4,387,887 
4,294,692 
3,389,626 
2,736,578 
2,536,754 
2,369,583 
2,341,913 
1,761,186 
1,730,983 
1,677,861 
1,614,662 
1,613,092 
1,331,738 
1,290,521 
1,069,093 

981,204 
660,922 
500,735 
463,076 
421 ,879 
219,058 
152,583 

7,036 
3,667 
3 ,572 

37,748,801 

Cuadro Nll2 2009 - Transferencias por derecho 
de vigencia y penalidades 

Distritos con más de Distritos con más de 
US$100 mil US$ 50 mil 

Cajamarca 13 18 
Arequipa 12 26 
La Libertad 12 19 
Cusco 8 14 
Ancash 6 B 
Lima 6 10 
Puno 6 17 
Piura 5 6 
Huancavelica 4 11 
Moquegua 4 B 
Tacna 4 7 
Apurímac 3 10 
Paseo 3 7 
Amazonas 2 3 
Aya cucho 2 9 
Lambayeque 2 3 
Madre de Dios 2 4 
lea 1 4 
Junln 1 6 
Lo reto 1 1 
San Martín 1 1 
Huénuco 1 



Derecho de Vigencia y Penalidades: 
Distritos que recibieron más de 100 mil dólares 

Cuadro Nlll 

Ublgeo 

2001101 
180108 
080801 
080105 
0401103 
0612<M 

040305 
180101 
080701 

080101 
131008 
110304 
010402 
0807015 
130807 

180104 
190108 
03(>4(16 

040308 
090401 
010312 

081104 
130901 
211203 

080703 
020509 
13030G 
20011<4 
040409 
080703 
02HIOQ 
081107 
080106 

150718 
081111 

040127 
1110801 
040702 

1308001 .,...,..,.. 
230108 

180102 
021014 
050703 

040303 
0110411 
040606 
040606 
040404 
080701 

131003 
1110301 
150501 

081103 
060304 
170102 

210708 
170204 
230302 

210111 
Oacl<i02 
080202 

080101 
23030G 
200501 

01101105 
120807 
230107 

040408 
1..ocoo& 
060708 

211002 
140301S 
2 10301 

020508 
080704 
130805 

200210 
150608 
061303 

140308 
130810 
05G402 

131001 
130802 
021101 

020513 
131203 
131008 

220603 
2003001 
210102 

1110204 
060604 
040128 

180703 
030306 
160706 

Departamento 

PIUftA 
MOQUEGUA 
cusca 
C.A.JAMAR.CA 
AREQUIPA. 
CA..IAMARCA 

AR.I!!!QUIPA 
MOQUEGUA 
cusca 
C.A.JAMARCA 
LA LIBERTAD 
!CA 

AMAZONAS 
CUBCO 
LA LIBERTAD 

PASCO 
PASeO 
APURIMA.C 

AR.I!!!QUIPA 
HUANCAVELICA. 

AMAZONAS 
CA-lAMAR CA 
LA LIBERTAD 

PUNO 
CAJAMARCA 
ANCASH 
LA LIBERTAD 

PIURA 
AREOUIPA 

e u seo 
ANCASH 
CAlAMAR CA 
CAJAMARCA 
LIMA 
CAlAMAR CA 
AREQUIPA 
LIMA 
AREOUIPA 

LALI!II!RTAD 
e u seo 
TACNA 

MOQUI!!!OUA 
ANCASH 
AYACUCHO 

AR.I!!!QUIP-A 
1-fUANCAV&.LICA. 
AREQUIPA 
Afti!!!QUIP-A 
AR.Iiiii:QUIPA 
C.A.JAMAFlCA 

L.ALIBI!~AD 

PAOICO 
LIMA 

CA.J"'""""CA 
CA..IAMARCA 
MADRE DE DIOS 

P"UNO 
MADRiiii. D.: DIOS 
TACNA 

PUNO 
APURIMAC 
CA-JAMAR CA 

HUANCA~LICA 

TACNA 
P IURA 

HUANCA~LICA 

.JUNIN 
TAO NA 

Aft.I!!QUIPA 
LIMA 
cusca 
PUNO 
LAMaA.VIiiii:QU&. 
PUNO 

ANCASH 
e u seo 
LA LIBERTAD 

PIUftA. 
LIMA 
CA..IAMA.RCA 
L.AMI!!IA.Y'I!!QU~ 

LA LIBERTAD 
AVACUCHO 

L.ALII!II!~AD 

LA LIBERTAD 
ANCASH 

ANCASH 
LA LIBERTAD 
LA LIBERTAD 

SANM~IN 

PIURA 
PUNO 

MOQUI!!!GUA 
e u seo 
AREQUIPA 

LOPU!TO 
APURIMAC 
LIMA 

Provincia 

S~CHU~ 

MA.R.IBCAL NIETO 
ESPINAR 

CA.IAMARCA 
CONDE8UYOB 
SAN PABLO 

CARAVI!LI 
MA.R.IBCAL NIETO 

Distrito 

S~CHU~ 

TORATA. 
ESPINAR 
I!!!:NCAIQAo.A 
CAYARANI 
T\JMBADEN 

B~LLAUNION 

MOCJ:UEGUA 
CI-ILJNIBIVILCAS SANTO TOMAS 

CA.IAMARCA CAJAMAR.CA 
SANTIAGO DE CHUCO QUIRUVILCA 
NAZCA MARCONA 

CONDORCANQUI I!!!:LCI!NI!!!PA 
CHUMBIVILCAB LIVITACA 
PATAZ ONOON 

PASCO HUAYLLAV 
PABCO BIMON BOLIVAR 
AVMARAES COTARUSE 

CARAVI!LI CHAPARRA 
CAB'T'FtOVIA.REVNA. CASTROVIRREYNA. 
BONGARA VAMBRASBA.MBA 

SAN MIGUEL CATLLUC 
8ANCHEZ CARRION HUAMACHUCO 
SAI"..DIA LIMBA.NI 

HUALGAVOC HUALOAYOC 
BOLOGNE81 
1310LIVAR 

PIURA 
CA.BTILL.A 
CHUMBIVILCAS 

PALL.A.SCA 
SAN MIGUEL 
CA.IAMARCA 
HUAROCHIRI 
SAN MIGUEL 
AREQUIPA 
OVON 
IBL.AY 

"""TAZ 
~S PINAR 
TACNA 

MARISCAL NII!!!TO 
HUARI 
PARINACOCHAB 

CAR.AVI!LI 
CASTR.OVIRRaVNA 
LA UNION 

CONDI!!!.SUYOS 
CASTILLA 
HUALGAVOC 

SANTIAGO D~ CHUCO 
OXAPAMPA 
CAIIIETE 

8ANMIGUI!L 
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Presentación en Santiago: 
Los retos del INGEMMET en el siglo XXI 
B presidenta da/ Consejo Directivo dai/NGEMMET, ingeniero Wa/tar Casquino, fue invitado junto a representantas 

da otros pafsas a la ~m Conferencia Internacional de Exploración Minera~ organizada por el Centro de Estudios del 
Cobre y la Minerla (CESCO), en Santiago de Chile para compartir sus experiencias sobre el papel que la generación, 
administración y disponibilidad de infonnación geológica juega en el fomento de la actividad de exploración. CESCO 
se caracteriza por constituir un lugar de encuentro de sectores empresariales, profesionales, académicos, políticos y 
gremiales, para la promoción de ideas y criterios sobre las políticas públicas de la actividad económico-minera. 

La presentación dei/NGEMMET, un resumen de la cual presentamos a continuación, fue uno de los temas en el módulo 
sobre ~El rol de la información geológica en el desarrollo de la exploración minera". El título de la exposición desarrollada 
por el ingeniero Walter Casquino, fue "Retos para el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMETJ en el 
Siglo 21". 

Fórum de ExploradotBs, Santiago ds Chíls. MfiBB Rol de la lnformar;ión Geológica en si Desarrollo ds la Explorar;ión con la participar;ión de los 
Servicios Geológicos (Canadá, Chile y Perú), moderador Sr. Nicolás Fuster, Garante de Desarrollo de Negocios de Xstrata 

El Perú contemporáneo afronta tres 
retos: 

1. La conquista del territorio, el mismo 
que Los Andes divide en tres regiones 
naturales totalmente diferenciadas: 
la Costa, árida, en pleno despegue 
económico; la Sierra, agreste, entre 
1 ,000 y 6,000 msnm, con creciente 
capacidad inventiva para progresar; y 
la Selva, llana, muy húmeda y pobla
da de árboles y plantas, de economía 
tradicional. 

2. La integración en una sola unidad 
de estas las tres regiones, las mismas 
que tienen: tradiciones, culturas, an
helos, lenguas y expectativas propias; 
y niveles de desarrollo económico 
diferente: la Costa más desarrolla
da, la Selva menos desarrollada y la 
Sierra con desarrollo intermedio. En 
esta coyuntura es imperativo reducir 
las brechas económicas, culturales y 
educativas. 

3. La gobemabilidad que implica un 

balance entre el gobierno central, el 
gobierno regional y gobierno local. 
El proceso de Regionalización en 
Perú es relativamente nuevo, por lo 
que uno de los principales desafíos es 
lograr un desarrollo económico, social 
e institucional duradero, promoviendo 
el adecuado equilibrio entre el Estado, 
la Sociedad Civil y el Mercado en las 
relaciones entre la autoridades nacio
nales, regionales y locales. 

¿Cómo pueden la Geología y la Mine
ría contribuir a encarar estos retos? 

Mediante la oferta de productos y ser
vicios relacionados al conocimiento 
del tenitorio, que se provean a las 
autoridades, a las empresas, y a los 
clientes actuales y potenciales, con el 
objeto de comunicarles y convencer
los que el mundo escondido de la cor
teza terrestre es vital para mejorar las 
normas, incrementar la riqueza, redu
cir los riesgos naturales y aumentar 
nuestras condiciones y posibilidades 
de vivir en paz. 

En la actualidad el destino de la oferta 
señalada debe incluir también a los 
políticos; a los niños, adolescentes y 
jóvenes estudiantes; y a los comune
ros propietarios del terreno superficial 
que se necesita para explotar las mi
nas. 

El objetivo debe ser la recolección, 
compilación, procesamiento, pre
sentación y difusión de información 
(data) confiable sobre las ciencias de 
la tierra, los minerales, los recursos y 
los riesgos naturales. 

Planteamiento Institucional Específico 

Revisar, publicar y difundir en los 
próximos cinco años la Carta Geoló
gica y llevar a cabo un conjunto de 
estudios temáticos, con sus mapas 
correspondientes a diferentes esca
las, que identifiquen y muestren las 
características del suelo y subsuelo 
territorial. 

La Carta Geológica del Perú 
Es la base para emprender cualquier 



proyecto geológico con implicancias 
económicas, sociales o de construc
ción de Infraestructura. Su elabora
ción se Inició en 1960 y se concluyó 
en el año 2000. Cubre 501cuadrángu
los a escala 1/100,000 con 135 boleti
nes geológicos. Actualmente aparece 
en la Web con libre acceso. 

En el 2001 se inició su revisión, la 
misma que consiste en procesar una 
inmensa cantidad de información, re
colectada a través de muchos años 
para generar mapas geológicos de 
amplia cobertura, con empalmes pa
rejos y "machihembrados". Mediante 
este proceso se espera culminar la 
validación de los 135 Boletines de la 
Carta Geológica Nacional a escala 
1:100,000 en el año 2014. 
Para la revisión, entre el 2000 y el 
2004 se adoptó una cobertura hori
zontal por franjas desde Latitud 1 SOS 
hasta 11 ° Sur. En el 2005 se cambió 
el sistema territorial al sistema geoló
gico, que supone cubñr diez unidades 
geotectónicas. A partir del 201 O se 
ha adoptado un procedimiento mixto, 
que revisa la unidad geotectónica y al 
mismo tiempo valida los cuadrángulos 
y boletines oñginalmente levantados. 

En algunas zonas del territorio nacio
nal con mayor relevancia económica 
y/o social, se hará levantamientos 
más detallados a escala 1 :50,000. De 
este modo en el 2014 se tendrá una 
carta Geológica a escala 1:1 00,000 
confiable, con cobertura adicional 
parcial de zonas de interés nacional a 
escala 1:50,000. Adicionalmente, se 
ha iniciado el proceso de "colgar" la 
carta Geológica Nacional en la pági
na WEB institucional. 

Mapas y estudios temáticos. 
Se detallan a continuación algunos de 
los más Importantes: 

El Mapa Geológico del Perú (Com
pendio) que representa la compilación 
de la data institucional a una escala 
pequeña de 1 :1'000,000. Constituye 
la fuente básica de información de la 
geologfa y la estratigraffa del terri1o
rio, sirviendo a los profesores de las 
ciencias de la tierra y a los estudiosos 
de la clasificación litoestratigráfica es
tándar de unidades y formaciones. 

El Mapa Metalogenético del Perú que 
compila data referida a la génesis de 
los yacimientos minerales a una esca
la reducida de 1 :1'000,000; correla
ciona los patrones de mineralización 
con las diversas provincias tectónicas 
y estratigráficas del territorio; muestra 

las características geomorfológicas 
de ocurrencias minerales debidamen
te georeferencladas, con indicaciones 
de la cantidad y calidad de reservas, 
mostrando la asociación de minerales 
y rocas-huéspedes. 

El Mapa Tectónico del Perú que aplica 
localmente los nuevos conceptos de 
los procesos tectónicos globales mos
trando una visión Integral y coheren
te de la historia tectónica de nuestro 
territorio auna escala 1: 1'000,000. El 
"rompecabezas• geológico del terri
torio se ha dividido en las siguientes 
diez unidades geotectónicas: 

1. Plataforma Continental que contie
ne depósitos hidrocarburíferos y de 
manganeso. 
2. Deflexlón de Huancabamba con 
los siguientes depósitos: de sulfuros 
masivos vulcanogénicos (VMS) de 
Cu-Zn-Au; Pb-Zn-Cu; de pórfidos Cu
Mo; de skarns de hierro; de uranio; y 
epitermales de Au -Ag. 

3. Cuenca Santiago con depósitos au
ríferos e hidrocarburíferos. 

4. Llano Amazónico con depósitos au
rfferos e hldrocarburfferos. 

5. Volcánicos Cenozoicos de la Costa 
con sulfuros masivos vulconagénicos 
de Pb-Zn-Cu y depósitos de Fe-Cu
Au (IOGG). 

6. Volcánicos Cenozoicos del Norte 
con depósitos orogénicos de Au (Pb
Zn-Cu); depósitos de Au (Pb-Zn-Cu); 
pórfidos y skams de Cu-Mo {Au-Pb
Zn), epitermales de Au-Ag (Pb-Zn) y 
depósitos de W-Mo {Cu). 

7. Cordillera Oriental del Norte con 
depósitos de Au y depósitos Orogéni
cos de Au (Pb-Zn-Cu). 

8. Arco Magmátlco del Sur con óxi
dos de Fe-Cu-Au en mantos y vetas; 
mesotermales de Au-Cu; pórfidos de 
Cu-Mo; Skams de Cu-Mo; epiterma
les de Au-Ag; polirnetálicos con su
perposición epiterrnal. 
9. Altiplanicies con depósitos epiter
rnales de Au Polimetálicos con super
posición epitermal Pórfidos de Cu-Mo 

10. Cordillera Oriental del Sur con 
Mississippi Valley ( MVT ) Zn-Pb, 
sistemas porfirlticos de Cu-Mo, es
tratoligados de Cu en capas rojas; 
depósitos de uranio- Co-Ni-Cu, skam 
Pb-Zn-Cu, uranio en rocas sedimen
tarias, depósitos de uranio 

cabe señalar que la Unidades Geo
tectónicas son zonas cuyas caracte
rísticas tectónicas de dimensiones 
regionales-distensión, fases com
presivas, subsidencla, levantamien
to, plegamiento, fallamiento, etc-y 
las caracterlsticas geológicas que se 
desprenden de ellas--magmatismo, 
paleogeografía, litofacies, e~n 
similares en toda la extensión de la 
zona, constantes o variables en el 
tiempo, pero siempre similares en 
toda la extensión de la zona y la dis
tinguen de zonas vecinas. 

Los Mapas Regionales de Recursos 
Minerales que teniendo como base 
la geologfa regional, muestran las 
ocurrencias metálicas y no metálicas 
debidamente clasifiCadas por franjas, 
símbolos y colores. El tamaño del 
símbolo indica la reserva estimada del 
depósito. En la memoria descriptiva 
se muestra la estructura y las cara<> 
terísticas básicas tales como minerali
zación, roca-huésped, edad, nombre, 
etc. Facilitan la evaluación del poten
cial minero regional. Se elaboran a 
escala 1:100,000 y 1:50,000. 

El Mapa Geomorfológico del Perú 
es un modelo del relieve superfi
cial, conteniendo Información sobre 
geomorfologfa y su génesis, asf como 
los procesos geodinámicos actuales 
predominantes. En su preparación 
se hace uso de imágenes satelitales 
corroboradas con data de campo dis
ponible. 

El Mapa de Riesgos que en base a los 
mapas geomorfológicos y la informa
ción de cuencas, suelos, vegetación 
y pendientes, se Identifica la zonas 
propensas a Inundaciones y movi
mientos en masa. 

En el campo de la Hidrologla el IN
GEMMET contribuye con la Autoridad 
Nacional del Agua-ANA (2006}--en 
el conocimiento del agua subterránea 
del territorio. En el Perú la Extracción 
de Agua por Sectores es la siguiente: 

Agricultura: 80% 
Doméstico: 12% 
Industria: 6% 
Minerla: 2% 

Otros temas y /o mapas temáticos 
son: la Geología del Transvase del 
Lago liticaca; las Dataciones; los 
sensores remotos y la Geologfa del 
Colea. 
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Transferencia de tecnología: 
Delegación de Mongolia visitó INGEMMET 

El Perú se ha convertido en un 
país líder entre los países en 

desarrollo, en el campo del proce
dimiento minero que concluye en 
el otorgamiento de los derechos 
de exploración y explotación mi
nera, así como en el de la pros
pección geológica básica. Esta 
coyuntura ha dado origen a que 
los organismos promotores del de
sarrollo en el ámbito global estén 
apoyando la visita a nuestro país y 
específicamente a nuestra institu
ción de delegaciones de otros paí
ses en desarrollo interesados en 
mejorar el procedimiento minero y 
los resultados de su inversión en 
la prospección regional. 

En la tarde del lunes 22 de mar
zo, INGEMMET recibió la visita de 
funcionarios de la República de 

Mongolia, vinculados a la mine
ría artesanal y al proyecto Mine
ría Artesanal Sostenible (SAM), 
que viene siendo ejecutado por 
el gobierno de Mongolia con el 
apoyo de la Cooperación técnica 
del gobierno suizo (COSUDE
Mongolia), cuyo objetivo es la for
malización de la minería informal 
en ese país. La delegación estu
vo integrada entre otros por el Sr. 
Mathias Meier, Deputy Country Di
rector de la Agencia de Coopera
ción de Suiza; el Sr. Jamyansuren 
Batsuuri, Miembro del Parlamen
to de Mongolia y el Sr. Choijinzav 
Tsogtbaatar, Ministry of Mineral 
Resources and Energy. 

La reunión fue presidida por el 
Presidente del Consejo Directivo, 
ingeniero Walter Casquino, quien 

explicó la importancia del rol que 
cumple el INGEMMET en el país, 
al ser la entidad del gobierno a tra
vés de la cual se lleva a cabo el 
avanzado procedimiento de otor
gamiento de títulos por el Estado. 
Nuestro Presidente del Consejo 
Directivo explicó, que dicho proce
dimiento posee entre sus elemen
tos básicos al Catastro Minero, el 
mismo que facilita la correcta e 
indubitable ubicación de los dere
chos mineros. 

Varios miembros de la delegación 
de Mongolia mostraron interés en 
las leyes de nuestro pars en el 
ámbito del sector minero, ya que 
el objetivo de su visita era reco
ger y asimilar la experiencia pe
ruana, particularmente respecto 
a la minería artesanal para lograr 
formalizar las pequeñas mineras 
informales. 

Al culminar la reunión el presiden
te del consejo directivo deiiNGE
MMET agradeció la presencia de 
la delegación visitante y felicitó a 
sus miembros por el interés mos
trado, por la delegación de Mon
golia, en el trabajo técnico que 
en los campos de la geología y 
el procedimiento minero eiiNGE
MMET realiza. Finalmente se les 
obsequió algunas publicaciones 
de nuestra institución sobre Mine
rra Artesanal. 

Pdte. del Consejo Directivo deiiNGEMMET, lng. Walter Casquino, saludando a los miembros de la delegación de Mongolia 



DREMs de Huánuco, Junín y Paseo: 
Agradecen apoyo en el Procedimiento Ordinario Minero 

Las Direcciones Regionales de 
Energla y Minas de Huánuco, 

Junln y Paseo, felicitaron la gestión 
deiiNGEMMET en cuanto al apoyo 
brindado para mejorar el desempe
ño y rendimiento de sus funciones, 
en el Procedimiento de Caducidad 
en sus respectivas regiones. 

Además, agradecieron la visita de la 
abogada Milagros Patricia Garland 
Salazar, quien visitó dichas DREMs, 
en representación de la Dirección 
de Derecho de Vigencia, con el 
propósito de realizar actividades de 
capacitaciones y apoyó a los profe-

DREM Ayacucho 

sionales encargados de la tramita
ción del proceso ordinario los dlas 
5 y 6 en Huánuco, 7 y 8 
en Paseo, finalizando en 
Junín el9 y 1 O de abril. 

Las DREMs han que
dado conforme con el 
trabajo realizado, en 
conjunto con la represen
tante del INGEMMET, ya 
que se ha registrado un 
avance en la tramitación 
de los derechos mineros 
pendientes por caduci
dad. Por lo cual solicitan 

que se programen más visitas de 
capacitación a estas regiones. 

Srta. Gartand durante la capacitación en la DREMs de Huánuco 

Comisión deiiNGEMMET brindó capacitación 

E 1 pasado mes de marzo una comi
sión del INGEMMET, integrada por 

profesionales de la Dirección de Con
cesiones Mineras, la Oficina de Siste
mas de Información, la Dirección de 
Recursos Minerales y Energéticos, la 
Dirección de Catastro Minero y la Direc
ción de Derecho de Vigencia, conjun
tamente con el Coordinador Regional, 
viajó a la ciudad de Ayacucho, sede del 
Gobierno Regional de Ayacucho, con la 
finalidad de prestar apoyo y realizar una 
capacitación en el procedimiento ordi
nario minero de titulación de concesio
nes mineras para la Pequeña Minería y 
la Minería Artesanal, así como verificar 
in situ la situación (estado) del inventa
rio de recursos mineros que oportuna
mente se les transfirió. 

Se debe señalar que, conforme a lo 
dispuesto por el Decreto Supremo No. 
027-2007 -PCM en su numeral 1.3, 
const~uye una política nacional de cum
plimiento obligatorio la de capacitar sec
torialmente a los gobiernos regionales, 
a fin de generar y consolidar una conve
niente capacidad de gestión. Asimismo, 
mediante el Decreto Supremo No. 036-
2007-PCM se establece que los secto
res brindan capacitación y asistencia 
técnica a los Gobiernos Regionales con 
miras a facilitar el proceso de acredita-

ción y el cumplimiento de los procesos 
de verificación. 
El objetivo de esta capacitación y apoyo 
técnico es mejorar la gestión pCJblica en 
el ejercicio de las competencias y fun
ciones transferidas, asegurando el ejer
cicio de la función transferida y orienta
do a mejorar la calidad del servicio al 
ciudadano. 

Las acciones de capacitación y asisten
cia técnica versaron sobre las siguientes 
funciones que fueron transferidas a los 
Gobiernos Regionales por el INGEM
MET: 

Ley No. 27867 Artículo 59.- Funciones 
en materia de energfa, minas e hidro
carburos 

f} Otorgar concesiones para pe
queña minería y minería artesanal 
de alcance regional. 

g) Inventariar y evaluar los recur
sos mineros y el potencial minero y 
de hidrocarburos regionales. 

Específicamente, estas acciones 
estaban referidas al: 
• Procedimiento ordinario de ti
tulación de concesiones mineras 
para Pequeña Minería (PPM) y 

Minería Artesanal (PMA) que compren
de la evaluación técnica y legal, 
• El ingreso {registro) de información al 
SIDEMCAT 
• El inventario y evaluación de los re
cursos mineros regionales. 
la Comisión estuvo en Ayacucho desde 
el14 al 20 de marzo y fue integrada por 
los siguientes profesionales: Abogado 
Pedro A. Sanchez Llanos {Coordinador 
Regional), Abogada Milagros P. Garland 
Salazar (DCM), Ingeniero Rolando Men
dizabal Bravo (DCM), Ingeniero Patrica 
Astete Quintana (DC), Abogada Ana 
Maria Tumialán Vlásica (DDV), lngenei
ro Enrique Ames Pérez (OSI) y el Inge
niero Mario Carpio Ronquillo (DRME). 

Personal de INGEMMET durante la capacitación del 
Procedimiento Minero 



INGEMMET y SERNANP: 
Continuaron importante diálogo 

ConCIHI8IlCia ala segunda reunAIIl de Alll8$ Nalvta/e$ PTolegldaf 

En la mailana del Viernes 12 de este 
mes se llevó a cabo la Segunda Re

unión de Áreas Naturales Protegidas entre 
directivos de INGEMMET y SERNANP ( 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Pro
tegidas). Nuevamente la reunión se llevó a 
cabo en las instalaciones de la Sala Madi
son del Bussines Lima Hotel, participando 
55 funcionarios de ambas instituciones, 
quienes retomaron los temas que queda
ron pendientes en la reunión pasada como 
la concesión de áreas para la extracción 
de recursos minerales y especialmente 
cómo determinar las zonas que conviene 
que sean áreas naturales protegidas. 

La reunión empezó con el saludo de bien
venida del Director de Catastro Minero, 
Ingeniero César Salazar, para luego pre
sentar a la expositora representante del 
INGEMMET, Dra. Carolina Palomino, Di
rectora de la Unidad Normativa de Con
cesiones Mineras, quien disertó sobre 
"El Procedimiento Ordinario Minero y las 
Áreas Naturales Protegidas". En su ex
posición se refirió a la base legal, zonas 
de amortiguamiento y las áreas naturales 
protegidas de uso directo e indirecto. 

A continuación el Presidente del Consejo 
Directivo del INGEMMET, Ingeniero Wal
ter Casquino, hizo uso de la palabra para 
comentar sobre lo expuesto, además de 
enfatizar que ambas instituciones deben 
coordinar y compartir información para 
que el trabajo de las dos sea más fácil y 
genere mejoras e ingresos al estado. 

Luego se retomaron las exposiciones, aho
ra todas por parte del SERNANP, comen
zando con la del Ingeniero Forestal Carlos 
Panduro, con el tema "Aportes de la ANP 
a la economía nacional" , quien explicó 
el concepto de las áreas naturales prote
gidas (ANP), la responsabilidad para con 

ellas, para la integración y conservación 
del desarrollo de las poblaciones, además 
de la generación de ingresos al estado por 
parte de la producción de agua, turismo, 
productos forestales no maderables, etc. 

Luego, le tocó exponer al Ingeniero Zoo
tecnista , Benjamín Lau, quien habló sobre 
"Metodologías, el proceso de estableci
miento de ANP, delimitación, contenidos 
técnicos de los expedientes además de 
profesionales que intervienen". Por últi
mo el Ingeniero Geógrafo, Gino Germaná 
expuso el tema de "El proceso de SIG y 
herramientas que se utilizan por el SER
NANP para la delimitación física de un 
ANP". 

Para finalizar la reunión el Jefe Institucio
nal de SERNANP, Licenciado Luis Atfaro, 
junto con el Ingeniero Salazar agradecie
ron a todos los asistentes por su presencia 
y coincidieron en facilitar e intercambiar 
información para que ambos puedan rea
lizar conjuntamente trabajos y proyectos a 
futuro para avanzar en función de los inte
reses del país que tiene un gran potencial 
minero, además de un inmenso patrimonio 
cultural que proteger. 

Identificación de bienes paleontológicos: 
INC e INGEMMET: organizaron el IV módulo 

E 12 de Marzo del201 O, se realizó en 
el auditorio deiiPEN el "IV Módulo 

de Identificación de Bienes Paleon
tológicos", organizado por la Dirección 
de Defensa del Patrimonio Histórico 
del INC y la Dirección de Geología 
Regional del INGEMMET. El evento 
estuvo enmarcado en el compromiso 
que nuestra entidad tiene de brindar 
asesoramiento científico y técnico y 
de aunar esfuerzos que permitan es
tablecer las acciones de protección 
y manejo del tema paleontológico, 
coadyuvando a la formulación de nor
mas y procedimientos. En este sen
tido, se contó con la participación 28 
miembros de instituciones públicas 
vinculadas a la defensa de nuestro 
patrimonio paleontológico, tales como 
SUNA~ LONGPOR~ SERPOS~ 
Aeropuerto. Ministerio Público, Direc
ción de Turismo y Medio Ambiente de 

la PNP y Policía Fiscal, teniendo en 
cuenta que anualmente se incautan 
centenares de kilogramos de bienes. 
El módulo se dividió en dos partes: la 
parte legal que estuvo a cargo del Dr. 
Fabricio Valencia Gibaja, 
abogado de la Dirección 
de Defensa del Patri
monio Histórico-INC y la 
parte paleontológica por 
el lng• César Chacaltana 
Budiel, coordinador del 
Área de Paleontología de 
la Dirección de Geología 
Regionai-INGEMMET. El 
módulo tuvo como ob
jetivo proporcionar a los 
participantes la norma
tividad existente para la 
protección de los bienes 
paleontológicos y los 

conocimientos para una aproximación 
al reconocimiento y descripción de los 
fósiles, a fin de facilitar sus labores de 
control del tráfico ilícito de dichos bi
enes culturales. 

Los asisten/es mos1n!ron interés en la& muesf111s presenllldl!s 
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OD-Arequipa: 
Realizó importantes actividades 

Arquitecto Luis Mal
donado (PAT_COLCA 
AECID-Cooperación 
Española) y el Inge
niero Federico Laura 
(COPASA-Cooperación 
Alemana). 

AUTODEMA a tra
vés de la Oficina de 
Acondicionamiento Te
rritorial ha puesto en 
marcha el proceso de 
Zonificación Ecológi
ca y Económica en las 
Cuencas Colea- Ca-

Las mesas t&máticss desperl8mn gran ínt&rés eniiBios parlícipentes maná- Majes, incluidas 
las Sub-cuenca Siguas 

El 10 de marzo del 2010, en las - Quilca, y contando con el apoyo 
instalaciones de la OD.- Are- de distintas instituciones como re

quipa, se llevó a cabo la Segunda presentantes del Comité Técnico de 
Reunión por Mesas Temáticas. En apoyo para la ZEE de las Cuencas 
dicha reunión estuvieron presentes Colca-Camaná - Majes, Sub-cuen
la Ingeniera Beatriz Córdova Peña ca Siguas-Quilca, entre las que se 
(AUTODEMA), Arquitecta Ana Ma- encuentra el INGEMMET, y para un 
ría Velando Puertas (AUTODEMA), mejor estudio de estas cuencas se 

OD-Trujillo 

han organizado mesas de trabajo 
acorde a cada temática de estudio, 
siendo eiiNGEMMET una de ellas y 
a través de la OD-AREQUIPA con 
los representantes el lng. Hemán 
Ruiz Zelada y Jersy Mariño Salazar, 
quienes forman parte de la mesa de 
trabajo trsico geomorfológico, (una 
de las cinco mesas conformadas). 

El día 15 de abril, en la OD-Arequipa 
con la presencia de los Ingenieros: 
Hernán Ruiz Zelada, responsable 
de la OD-Arequipa; Lalo Delgado 
Ruelas; y el señor Agustrn Cahuana 
Peralta, se llevó a cabo el Remate 
Programado de Petitorios Mineros 
simultáneos. En la sede de Arequi
pa se presentó la señorita Blanca 
Desiré Garifa Sosa, quien es una de 
las Titulares con el Petitorio Minero 
denominado JORNUNE, quien fue 
la ganadora del remate. Cabe men
cionar que este Acto de Remate se 
efectúa en coordinación con la Di
rección de Concesiones Mineras. 

Presente en Comisión lntergubernamental 
El pasado 8 de Abril, en la ciu- Además, se habló sobre el pro- sanal. Y por último, se exami
dad de Chiclayo el lng. Carlos cedimiento para otorgar canee- nó el resumen y consolidación 
Trelles Rondoy, responsable siones mineras metálicas y no de los acuerdos tomados en la 
de la OD Trujillo, asistió en re- metálicas al pequeño productor zona norte. 
presentación del INGEMMET minero y pequeño minero arte
a la segunda sesión de la Co
misión lntergubemamental (DS 
N° 047-2009-PCM). La misma 
que contó con la participación 
de los Directores y/o Gerentes 
Regionales de Energra, Minas e 
Hidrocarburos. 

En la sesión se tocaron varios 
puntos, entre los cuales tene
mos: evaluación del plan de 
trabajo, análisis de indicadores 
de gestión, avances, logros, ob
jetivos y metas, identificación de 
servicios públicos y costos aso
ciados. 

OD . Trujilto llltwo pt888111e en/a rellflión inl9rgubemarnen en Lsmbayeque 



Dirección de Concesiones Mineras: 
Libre denunciabilidad de 466 derechos mineros 

E 1 28 de marzo, y de acuerdo al 
Artículo 65 del Texto Único Orde

nado de la Ley General de Minería, 
aprobado por Decreto Supremo No 
014-92-EM, artículo 12 de la Ley del 
Catastro Minero Nacional, Ley N° 
26615, y artículo 106 del Reglamen
to de los Trtulos pertinentes del Texto 
Único Ordenado de la Ley General 
de Minería, aprobado por Decreto 
Supremo N° 03-94-EM, se ha pu
blicado la relación de áreas de libre 
denunciabilidad. 

La relación publicada corresponde 
a derechos mineros extinguidos por 
causales de caducidad, abandono, 
renuncia y rechazo, declarados por 
el Instituto Geológico Minero y Me
talúrgico y los Gobierno Regionales 
de Arequipa, Apurimac, Ayacucho, 
Piura, Junin, Huánuco, Tacna, La 
Libertad, Lambayeque, San Mar
tín, Ucayali, Tumbes, Moquegua y 
Ancash, tanto los derivados de pe
titorios formulados al amparo del 
Decreto Legislativo No 708 como los 
provenientes de legislaciones ante
riores que adquirieron coordenadas 
UTM definitivas de conformidad con 
la Ley del Catastro Minero Nacional, 
Ley N• 26615, cuyas resoluciones 
de extinción han quedado consenti
das o ejecutoriadas hasta el 26 de 
febrero de 2010. 

Se permitirá la formulación de nue
vos petitorios sobre las áreas corres
pondientes a los derechos mineros 
contenidos en la relación a partir 
del segundo día del mes de mayo 
de 2010, según lo dispuesto por el 
segundo párrafo del articulo 106 
del Decreto Supremo N• 03-94-EM, 
agregado por el artículo 4 del Decre
to Supremo N• 01 0-2002-EM. 

Los expedientes relativos a los dere
chos mineros extinguidos que apa
recen publicados se encuentran a 
disposición del público en el archivo 
del Instituto Geológico Minero y Me
talúrgico, sito en la Av. Las Artes Sur 
N° 220, San Borja. 

El cuadro adjunto, muestra la canti
dad de derechos mineros y por re
giones publicados de libre denuncia
bilidad: 

REGION CANTIDAD HECTAREAS 

AMAZONAS 4 561 

ANCASH 59 16,562 

APURIMAC 28 8,400 

AREQUIPA 32 5,001 

AVACUCHO 43 12,113 

C.A.JAMARCA 12 4,200 

CALLAO(LIMA) 4 500 

cusca o o 
HUANCAVELICA 20 4,900 

HUANUCO e 1,500 

ICA 11 1,800 

.JUNIN 53 14,40e 

LA LIBERTAD 33 9,197 

LAMBAVEQUE 10 3,600 

LIMA 33 7,648 

LO RETO 1 100 

MADRE DE DIOS o o 
MOQUE GUA 17 3,100 

PASCO 3 1,400 

PIUR.A 48 23,100 

PUNO 20 e.200 

SAN MARTIN e 2,700 

TACNA 7 1,414 

TUMBES 1 600 

UCAVALI 15 e,600 

TOTAL 488 '135,80'1.40 

Expedientes Concluidos y Solicitudes 
de Concesiones Mineras 2010 
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EXPEDIENTES CONCLUIDOS 2010 
(Proyecto RP • DCM) 

a PROYECTO TinJL.O 

293 • PROYECTO EXnNCION 

·-~ F• bc"• ro 

MES 

SOLICITUDES DE CONCESIONES MINERAS 
( AÑO 2010 = TOTAL 2582) 
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1904 

678 

Total 



La función docente del INGEMMET 
a nivel interno y externo se ha 

fortalecido con la presencia en 
nuestro equipo de trabajo de la Lic. 
Carmen Castilla Mateo, destacada 
profesional que se encargará de 
coordinar esta importante actividad 

que cumplimos a nivel nacional.
A continuación un breve resumen 
de la  trayectoria profesional de la 
Lic. Carmen Castilla Mateo:
Docente universitaria de la espe-
cialidad de Lengua y Literatura en 
la Facultad de Educación y en la 

Ing. Walter Caquino presentando a la Licenciada Carmen Castilla

Visitas Técnicas: Estudiantes de la Universidad Nacional 
de San Agustín de Arequipa visitaron INGEMMET 

Facultad de Ciencias  Contables 
de la Universidad Inca Garcilaso 
de la Vega, con más de treinta 
años de experiencia en la for-
mación de profesionales en edu-
cación.

Directora de Instituciones educa-
tivas privadas y públicas donde 
se gestionó proyectos de inno-
vación y se implementaron los 
proyectos de Kidlink, Worklink, 
Educared y Bachillerato; así 
como se gestionó ampliación y 
modernización de la infraestruc-
tura, equipo y mobiliario para in-
formática.

Fue distinguida por el Ministerio 
de Educación, en el año 2005, a 
través de la Dirección Regional 
de Lima Metropolitana, con los 
Laureles Educativos por la labor 
de Docente y directiva realizada 
para la Educación Nacional.



INGEMMET: 
Descollante actuación deportiva

Equipo de Vóley del INGEMMET- Atrás: Luis Chávez, 
Daniel Peña , Fluquer Peña y Dulio Gómez. Adelante: 
Karin Acosta, Lynda Rojas , Giovanna Alfaro, Rosa Var-
gas Flor Delgado, Yanet Antayhua (Campeona de La 
Maratón) y Luz Villanueva.






