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La concesión minera: 
un concepto lúcido 

para el desarrollo 
económico del Perú

La concesión minera: 
un concepto lúcido 

para el desarrollo 
económico del Perú

Hasta 1990 la geopolítica minera no podía ofrecer 

un sistema de titulación minera confiable a nivel 
nacional. El sistema estaba descentralizado en 17 
oficinas llamadas Jefaturas Regionales en las que 
cada una se esforzaba por tener un catastro minero. 
No se podía  homogenizar  pr inc ip ios  y  
procedimientos. El triángulo de Pothenot, con sus 
visuales a puntos notables del terreno,  era el mejor 
recurso técnico que se tenía para localizar puntos en 
el terreno. Las coordenadas se obtenían siguiendo el 
procedimiento marino del  sextante, con 
observaciones al sol y a las estrellas, que duraban no 
menos de 24 horas. El resultado eran catastros con 
superposiciones frecuentes que originaban un 
sinnúmero de procesos contenciosos entre los 
mineros. En estas circunstancias, la inversión en 
minería era prácticamente nula.

Se tomó plena conciencia que el potencial minero del 
Perú podía constituirse en  cimiento de un despegue 
económico importante y que la existencia de un 
procedimiento de titulación minera confuso y extenso 
no ayudaba a atraer las inversiones que se requerían 
para buscar y delinear los yacimientos.

Con el objeto de evaluar los recursos minerales del 
planeta, los norteamericanos habían lanzado sus 
satélites Landsat  con resultados muy favorables. 
Los sistemas de posicionamiento satelital 
comenzaron a popularizarse con la invención de los 
GPS que fueron aumentando gradualmente su 
precisión y reduciendo su tamaño. 

En el sector minero público hubo profesionales 
talentosos que vieron en la tecnología satelital la 
solución de todos sus problemas de tener un sistema 
de titulación confiable. Adicionalmente, no se podía 
continuar con un sistema que permitía que los 
mineros pusieran sus denuncios mineros de 
cualquier forma, tamaño y orientación. Si no se 
cambiaba rad ica lmente  e l  s is tema,  las  
superposiciones iban a continuar a pesar de toda la 
tecnología satelital que se aplicara.

Como primera medida se optó por centralizar todo el 
procedimiento minero en Lima, transportando todos 

EditorialEditorial

los expedientes a la oficina del Ministerio de Minas, 
clasificándolos y procediendo a su tramitación con 
procedimientos comunes.

Para uniformizar la forma de las concesiones que 
otorgaba el Estado se decidió lotizar todo el Perú en 
lotes mineros cuadriculados de 100 hectáreas con 
orientación N-S, resultando 1'200,000 lotes de 1 Km. 
x 1km.  

Como el sistema requería uniformidad y simpleza 
geométrica se decidió que este lote con  su 
orientación, forma y tamaño fuera la unidad del 
sistema. No se permitirían fraccionamientos de 
ninguna clase.
 
Subsistía el problema del acceso a la superficie que 
requería el minero para realizar su trabajo de campo, 
que colisionaba con los recursos naturales y 
artificiales (infraestructura y construcciones) 
existentes dentro de los límites del área referencial 
del derecho minero asignado. 

Vista de las áreas reservadas a la actividad minera desde el 
GEOCATMIN

Teniendo en cuenta que se trataba fundamentalmente 
de administrar la propiedad de los yacimientos 
minerales que se encuentran en el subsuelo, en forma 
independiente de las normas que regulaban el 
derecho superficial contenido en el Código Civil; se 
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Mapa elaborado por el INGEMMET 
orientará la gestión de desastres en Arequipa

Mapa elaborado por el INGEMMET 
orientará la gestión de desastres en Arequipa

El 15 de noviembre del 

2010 la  munic ipa l idad 
provincial del Arequipa 
pub l i có  la  Ordenanza  
Municipal Nº 658, que 
aprueba el Mapa de Peligros 
del Volcán Misti, elaborado 
por el INGEMMET,  como un 
documento oficial para la 
g e s t i ó n  d e  p l a n e s  y  
actividades en la ciudad 
blanca.

La norma señala que el Mapa 
de Peligros constituye un 
documento cartográfico de 
consulta obligada en la 
i m p l e m e n t a c i ó n   d e l  
ordenamiento territorial y el 
uso sostenible del territorio 
arequipeño. 

Asimismo se dispone que 
es ta  he r ram ien ta  sea  
utilizada para la elaboración 
de políticas de prevención, 
mitigación de riesgos, y la 
atención de una posible crisis 
volcánica en el futuro.

El mapa, terminado en el año 2008, presenta los 
peligros geológicos a los que estaría expuesta la 
ciudad de Arequipa de producirse una erupción del 
volcán Misti. Entre los principales  eventos tenemos: 
lluvias de ceniza y piedra pómez, flujos y oleadas 
piroclásticas (corrientes calientes), avalanchas de 
escombros, flujos de lava, gases volcánicos, etc. 
Asimismo el documento clasifica las áreas cercanas 
al volcán en zonas de alto peligro, de peligro 
moderado y de bajo peligro, además de señalar las 
zonas que podrían colapsar y generar avalanchas de 
escombros.

Esta herramienta fue producida por la Dirección de 
Geología Ambiental y Riesgo Geológico del 
INGEMMET en cooperación con entidades 
nacionales e internacionales como: el Instituto 
Nacional de Investigación para el Desarrollo (IRD-
Francia), la Universidad Autónoma de México 

(UNAM), el Proyecto Multinacional Andino (PMA-
GCA), la Universidad de Búfalo (USA), la 
Universidad San Agustín y Universidad Católica 
Santa María de Arequipa, la Universidad Blaise 
Pascal (Francia) , el Gobierno Regional y la 
Municipalidad Provincial de Arequipa y la Dirección 
Regional – INDECI Sur.

Este mapa forma parte de los muchos esfuerzos del 
INGEMMET para contribuir a mejorar la calidad de 
vida de los peruanos a través de información 
geológica y catastral pertinente, que pueda ser 
utilizada en beneficio de la sociedad. 

Para ver el mapa con más detalle, seguir la ruta: 
 

 o consultar el siguiente 
enlace:

www.ingemmet.gob.pe / Ingresar / Geología / Riesgo 
Geológico / Vulcanología

http://www.ingemmet.gob.pe/web/Documentos/Geo
logia/Vulcanologia/Mapa_peligros_Misti.png
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disponible en la web
Información de RMI 
disponible en la web

La información es un recurso vital para la minería, 

específicamente para el explorador y el inversionista 
quienes siempre están a la búsqueda de áreas 
atractivas para desarrollar sus actividades. De otro 
lado, las Rocas y Minerales Industriales (RMI o 
minerales no metálicos) constituyen un recurso 
importante para nuestro país, pues estos elementos 
son parte substancial de numerosos ciclos 
industriales relacionados a la construcción, la 
agroindustria, la industria química, entre otros.

Por ello el INGEMMET pone a disposición de sus 
usuarios la MATRIZ DE ROCAS Y MINERALES 
INDUSTRIALES, tabla interactiva que conjuga las 
necesidades de información minera e industrial 
relacionadas con el aprovechamiento de las RMI. En 
esta matriz virtual el usuario podrá encontrar 
Información referente a los usos y aplicaciones de las 
RMI, la ubicación de ocurrencias y canteras y un 
mapa interactivo donde podrá ubicar la RMI de su 
elección según la zona geográfica.

La base de datos de ocurrencias y canteras se 
actualiza anualmente por los especialistas de la 
Dirección de Recursos Minerales y Energéticos, al 
finalizar los trabajos de verificación en una región. 
Sin embargo también puede ser alimentada por 
usuarios externos que tengan información detallada 
acerca de una zona específica.

Esta plataforma, lanzada en noviembre del 2009, 
constituye una herramienta importante de 
información para el usuario minero e industrial, y 
puede ser consultada gratuitamente accediendo a 
nuestra página web a través de la ruta: 

 / Ingresa  / Geología / Rocas 
y Minerales Industriales / Matriz de usos y 
aplicaciones de rocas y minerales industriales en la 
web institucional, o siguiendo el enlace: 

www.ingemmet.gob.pe r

http://geoperu.ingemmet.gob.pe/gesrocmin/RM_Ini
cio/RM_IniPrincipal.aspx
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Más de $ 65 millones distribuidos por 
derecho de vigencia en el 2010

Más de $ 65 millones distribuidos por 
derecho de vigencia en el 2010

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico 

distribuyó un total de $ 65, 810 752 por concepto de 
derecho de vigencia y penalidad en el 2010, lo que 
constituye un incremento del 30.8% con respecto al 
monto distribuido en el 2009 ($ 50, 284, 902).  De ese 
total, $ 49, 342 662 fueron entregados a los distritos 
en cuyas áreas se desarrollan procesos de 
exploración o explotación minera, $ 961 542.02 a los 
gobiernos regionales y el resto a instituciones 
estatales del sector minero. 

Así, los distritos más beneficiados durante el año 
pasado fueron los de los departamentos de: 
Arequipa, con un total aproximado de $ 5 millones 
900 mil, Cajamarca, con $ 5 millones 200 mil y Puno, 
con $ 5 millones. De otro lado los gobiernos 
regionales de Madre de Dios, Arequipa y Ancash 
fueron los que recibieron los más altos montos por el 

pago del derecho de vigencia, obteniendo cifras de $ 
125 210.16, $ 117 997.55 y $ 91 534.13 
respectivamente.

Sin embargo, los distritos más beneficiados por esta 
norma no se ubicaron en ninguna de las regiones 
antes mencionadas. Por ejemplo, si sumamos los 
montos distribuidos en soles y en dólares,  
obtenemos que Sechura (en Piura) recibió un total de 
$ 834 mil, Torata (en Moquegua) recibió $ 472 mil y 
Encañada (en Cajamarca) obtuvo $ 459 mil.

Cabe resaltar que la distribución del pago de derecho 
de vigencia y penalidad se inició en 1993 y año a año 
la  c i f ra  d is t r ibu ida ha ido aumentando 
progresivamente, para beneficio de las comunidades 
y las instituciones.
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Potencial de Tierras Raras en el PerúPotencial de Tierras Raras en el Perú

Un celular, un televisor, los rayos X, su 

memoria USB. Las tierras raras han invadido el 
mundo conforme ha avanzado la tecnología, sin 
embargo la forma de obtenerlas es tan difícil 
como en los 60s, y más aún hoy que China –que 
produce más del 95% de ellas- ha limitado sus 
exportaciones. Nuestro país, fiel a la cornucopia 
del escudo, es también una zona potencial para el 
abastecimiento de estos elementos, por los que 
nadie hubiera arriesgado hace algunos años, 
pero que hoy se han vuelto vitales para las 
telecomunicaciones, las energías renovables y 
los vehículos híbridos. A continuación una breve 
explicación del potencial de las tierras raras en el 
Perú.

Definiendo las tierras raras
Las tierras raras son un grupo de elementos 
químicos ubicados en el grupo IIIB, periodo 6 de 
los elementos de transición interna, es decir, el 
grupo de los lantánidos que van desde el Lantano  
hasta el Lutecio y aquellos que se suman también 
por sus propiedades similares a los metales de 
transición Escandio e Itrio. Se clasifican en 
tierras raras ligeras (La-Sm) medianas (Pm-Dy)  y 
pesadas (Gd-Lu).

Estos elementos se se caracterizan por presentar 
los orbitales electrónicos 4f incompletos y los 
orbitales superiores 5s,  5p y 6s completos. Con 
ello,  los orbitales f  se vuelven poco importantes 
en cuanto a formación de enlaces y todo el grupo 
adquiere un comportamiento químico, 
magnético y espectral  bastante parecido. 
También, presentan cargas y radios iónicos muy 
parecidos, de esta manera, su estado de 
oxidación es +3, pero también presentan estado 
+2 (caso del europio) y +4 (cerio). 

Las tierras raras se componen de una mezcla de 
óxidos e hidróxidos y su denominación se debe 
al antiguo nombre que se les daba a los óxidos 
(“tierras”) y al hecho de su difícil separación 
(“raras”). 

Historia y perspectivas
En un inicio las fuentes de tierras raras eran los 
depósitos de placer de monacita. A mediados de 
la década de los años 60´ el yacimiento de 
carbonatita Mountain Pass en California adquirió 
cada vez mayor relevancia hasta constituirse por 
más de 20 años en el productor de casi la 
totalidad de Tierras Raras del mundo (Figura 1).

A mediados de  la década de los 80´  Mountain 
Pass  cierra operaciones debido a problemas de 
manejo de residuos líquidos y a la competencia 
China de precios más bajos.  Los chinos 
empezaron a explotar tierras raras como 
subproductos de sus yacimientos en un contexto 
de constante crecimiento de la demanda mundial 
incluyendo la propia.

Figura 1: Producción global de tierras raras 1950-2000. Fuente: 
www.elmundo.es

Actualmente China explota también yacimientos 
en Canadá, Groenlandia, India y recientemente 
intentó adquirir el yacimiento de Mountain Pass, 
próximo a reabrir. Molycorp Corporation, 
propietarios de Mountain Pass, proyectan para el 
año 2012 producir 20000 toneladas anuales.

Ambiente geológico y menas
Las menas de tierras raras se encuentran en las 
impurezas químicas de los minerales formadores 
de rocas intrusivas. El principal ambiente 
geológico corresponde a batolitos y placeres.  
Así por ejemplo, las tierras raras ligeras se 
encuentran en los feldespatos, biotita y apatito; 
las tierras raras pesadas en piroxenos, anfíboles 
y granates (Cuadro 1). 

Usos y aplicaciones 
El Cuadro 2 resume los principales usos y 
aplicaciones de las tierras raras, las cuales se 
dan en el campo de la alta tecnología.

Zonas potenciales de tierras raras
En el Perú las principales rocas relacionadas a 
tierras raras comprenden los intrusivos que se 
extienden a lo largo de batolitos y stocks de 
tendencia alcalina a peralcalina (Figura 2). El 
Batolito de San Nicolás de edad paleozoica en la 
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El distrito cuenta con un canal de irrigación de 15,500 
Km. de largo, ubicado en la margen derecha del río 
Mirmaca, y cuya infraestructura incluye el canal a 
cielo abierto, el paso por tuberías, y 25 túneles, 
siendo el más largo el Nº 25, con 635 m. Esta obra 
permite la irrigación de 650 hectáreas de cultivo para 
la localidad de Pausa,  por lo que la certeza de su 
estabilidad es vital para garantizar el desarrollo 
productivo de la zona.

Es por ello que la DGAR realizó, a solicitud del 
Gobierno regional de Ayacucho, el estudio 
“Evaluación de riesgo geológico en el canal de 
Irrigación de Pausa”, con la finalidad de identificar los 
peligros geológicos, las causas y los factores 
detonantes del riesgo en la zona, y generar de esta 
manera recomendaciones para la prevención y 
protección del canal.

Los trabajos de campo se realizaron entre el 24 y el 
26 de noviembre del 2010, lapso en el que se 
inspeccionó el tramo del kilómetro 0 al 9 del canal. 
Asimismo se contó con la participación de 
especialistas de la Sub Gerencia de Defensa Civil de 
la Región Ayacucho, además de los pobladores de la 
Comisión de Regantes.

El estudio arrojó que los principales problemas 
ingeniero – geológicos del canal se deben 
principalmente a la fuerte pendiente de las laderas, a 
la naturaleza de los materiales (rocas volcánicas, 
gravas, etc.) que las componen, y a determinados 
aspectos constructivos del canal.

Además se estableció que el canal podría ser 
afectado por pel igros geológicos como: 
desprendimientos de rocas, derrumbes y huaycos,  

debido a su localización geomorfológica (ladera y 
pendiente), al tipo de material y a la intervención de 
eventos detonantes como sismos y fuertes lluvias. 

En el aspecto constructivo se observaron los 
siguientes problemas: túneles construidos muy 
cerca de las laderas, muros de contención 
construidos artesanalmente, así como el deterioro y 
la antigüedad de algunas estructuras.

A partir de los estudios, se pudo llegar a las 
siguientes recomendaciones:

· Iniciar la reconstrucción de los tramos más 
afectados del canal antes del inicio de las 
lluvias.

· Diseñar y ejecutar las obras de prevención y 
mitigación bajo supervisión técnica.

· Reforzar interiormente los túneles afectados 
por derrumbes. 

· Construcción de gaviones en laderas 
inestables.

· Cambio y mejora de las estructuras aéreas 
(puentes) para el paso del canal.

Inspección de seguridad física de los AAHH “Villa 
Esperanza” y “Comité 39A - 3º sector – Progreso” 
(Carabayllo, Lima)

Afloramiento rocoso en el AAHH Villa Esperanza

Figura 1: Muestra el tratamiento de un bloque suelo en suelo potente

Como muchos asentamientos humanos de la capital, 
“Villa Esperanza” y “Comité 39A - 3º sector – 
Progreso” están ubicados en las pendientes de los 
cerros, más específicamente en los cerros del distrito 
de Carabayllo, al noeste de Lima. Ambos cuentan 
con una población promedio de 250 habitantes y con 
los servicios básicos de agua y luz. Sin embargo 
ambos comparten también su exposición al riesgo 
geológico debido a su crítica localización 
geomorfológica (ladera).

Es por ello que la DGAR, atendiendo la solicitud 
presentada por la Subgerencia de Defensa Civil de 
Carabayllo,  realizó un  estudio  de  riesgo con  la 

El canal en riesgo de colapsar por los derrumbes
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finalidad presentar alternativas de prevención para 
ambas poblaciones.

En el caso de “Villa Esperanza” se estableció que 
existían peligros geológicos del tipo movimientos de 
masa, es decir, caídas de rocas y flujos de lodo 
(huaycos), los que comprometen la seguridad física 
de los habitantes. Debido a ello el documento incluye 
acciones de prevención que podrían tomarse para 
tranquilidad de los pobladores (ver figura 1).

Asimismo se recomendó: 
· Forestar las laderas (de modo de que los 

árboles sirvan como barrera natural ante 
cualquier desastre)

· Colocar letreros alusivos al peligros que se 
encuentra en la zona

· Brindar charlas de informativas a los 
pobladores

· Impedir la expansión urbana hacia zonas 
inestables.

De otro lado, en el caso del “Comité 39A - 3º sector 
– Progreso” se encontró la presencia de un bloque 
de roca sobresaliente de 24 toneladas métricas, que 
se encuentra incrustado en el macizo rocoso, por lo 
que sería muy poco probable que pueda caer ladera 
abajo. Sin embargo el documento también propone 
acciones para “asegurarlo” a modo de prevención 
(ver figura 2).

Este sector también es vulnerable a la caída de rocas 
y huaycos, por lo que se recomendó también la 
forestación de la zona y la concientización de la 
población. Además se sugirió la construcción de 
obras de encauzamiento que mitiguen la acción de 
los materiales acarreados por la lluvias, los que 
afectarían más este asentamiento humano debido a 
que el cerro tiene una pendiente de 40º.

* La elaboración de estos estudios es una muestra 
del trabajo conjunto que realizan distintas 
instituciones del Estado en favor de todos los 
peruanos.

Bloque sobresaliente de 2 m de diámetro encontrado en “El Progreso”

Figura 2: Se recomienda construir un muro alrededor del bloque con una altura de 2 metros aproximadamente

Se indica como quedaría el sostenimiento final rellenando la zona para formar una cuña







OD Trujillo

El Sistema de Información Geológico y Catastral 

Minero, GEOCATMIN, es una plataforma altamente 
útil para el usuario minero interesado en explorar el 
subsuelo peruano y estar al día del catastro nacional, 
por ello el Órgano Desconcentrado del INGEMMET 
en Trujillo, OD Trujillo, organizó el 30 de diciembre 
del 2010 una charla sobre este sistema en la que 
participaron los usuarios mineros de la región La 
Libertad y la región Ancash. 

La charla fue dirigida por el encargado del OD Trujillo, 
el ing. Carlos Trelles, y en ella se pudo apreciar el 
gran interés de los asistentes con respecto a esta 
herramienta que cuenta con más de 40 capas de 
información actualizada disponible de manera 
gratuita a través de nuestra web ()

De otro lado, del 19 al 21 de enero del 2011 el OD 
Trujillo organizó un ciclo de charlas que estuvieron 
dirigidas a incentivar el uso de las nuevas 
tecnologías con fines mineros y a capacitar al público 
acerca de los trámites a seguir para acceder a una 
concesión minera. Así el miércoles 19 se desarrollo 
la charla: “Formulación de petitorios mineros”, que 
abordó los temas: requisitos para la formulación de 
petitorios mineros, cómo se llena el formato de 
solicitud de petitorios y consultas sobre bancos y 
cuentas.

El jueves 20 la charla “Consultas en la web del 
INGEMMET”, instruyó a los asistentes acerca de 
cómo informarse y visualizar sus expedientes 
mineros a través de nuestro portal en la red 
( ), cómo obtener información 
sobre el pago de derecho de vigencia y penalidad y 
cómo descargar información geológica y catastral de 
manera gratuita (boletines, presentaciones técnicas, 
mapas referenciales, etc.).

Finalmente el viernes 21 se desarrolló la charla 
“GEOCATMIN y catastro en Google Earth”, que 
explicó a los usuarios : cómo graficar sus derechos 
mineros en el GEOCATMIN, cómo acceder a 
información sobre los derechos vigentes, libres y en 
trámite, además de otras aplicaciones. En todos los 
eventos de repartió material informativo sobre 
legislación minera, la relación de áreas de libre 
denunciabilidad, el manual del uso de GEOCATMIN, 
etc.

www.ingemmet.gob.pe

Puno, una de las regiones con mayor potencial 

minero del Perú es a la vez una de las zonas más 
pobres de nuestro país. La falta de aprovechamiento 
racional de los recursos minerales es una de las 
causas de esta paradoja que busca ser revertida por 
el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico y por el 
Gobierno Regional de Puno.

Por ello el 22 de enero el presidente del Consejo 
Directivo del INGEMMET, ing. Walter Casquino, el 
ing. Juan Preguntegui, encargado del Órgano 
Desconcentrado del INGEMMET en Puno (OD 
Puno) y el ing. Julio García, también del OD Puno, se 
reunieron con el recién electo presidente de la 
Región Puno, Dr. Mauricio Rodríguez, el Gerente de 
Desarrollo Económico de región, ing. Jorge Caro y el 
Director Regional de Energía y Minas, ing. Jesús 
Alvarez para discutir temas como la problemática de 
la titulación de concesiones, el inventario de recursos 
naturales de Puno  y la informalidad minera de la 
región.

En el encuentro se pudo percibir la apertura de las 
autoridades puneñas para promover el desarrollo 
minero en la zona, especialmente en lo referido a la 
evaluación de recursos minerales, que es la base 
para los proyectos de inversión minero-energéticos. 
Así también solicitaron al INGEMMET capacitación 
logística y administrativa para mejorar el manejo de 
los expedientes mineros y el apoyo con actividades 
que ayuden a promover la formalización en la zona.

Este tipo de reuniones responden al compromiso del 
INGEMMET con el desarrollo de la minería nacional, 
a través del fortalecimiento de las instituciones 
locales interesadas en el avance de la principal 
actividad económica del país.
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Directivos del INGEMMET y del Gobierno Regional de Puno iniciaron 
conversaciones para futura colaboración
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actualizados más de 180 mapas al 50 mil, y el otro 
año seguiremos con ese trabajo para culminar con la 
integración de éstos con los mapas a escala 1: 100 
000. Asimismo hemos trabajado mucho la 
geoquímica, las dataciones y por supuesto la 
metalogenia de los sectores de interés”, indicó.

Además el especialista hizo énfasis en que la 
mayoría de nuestros boletines pueden visualizarse y 
descargarse mediante nuestra pagina web 
( ), y anunció que para el 
próximo año se tiene previsto la publicación de los 
siguientes estudios: Boletín de la cuenca del río Ene, 
la Geología del Batolito de Pataz, la Geología del 
cuadrángulo de Cusco, la geología del cuadrángulo 
de Condoroma, entre otros.

Finalmente, la Dirección de de Geología Ambiental y 
Riesgo Geológico, a través de su director, el Ing. 
Lionel Fidel, presentó los estudios de riesgo y 
susceptibilidad a movimientos de masa realizados 
en el 2010, los que son de vital importancia para los 
gobiernos regionales pues contribuyen a la 
planificación y ordenamiento territorial de sus 
jurisdicciones.

Asimismo, el especialista manifestó que los 
principales proyectos que su dirección desarrollará 
en el 2011 estarán referidos a hidrogeología, 
geoparques, riesgo geológico y geotermia. 
“Actualmente existen más de 120 denuncios 
relacionados a exploración geotérmica, lo cual nos 
indica que este es un recurso que vale la pena 
conocer, analizar y explotar”, señaló.

En el encuentro estuvieron presentes los principales 
directivos de las más importantes mineras y 
exploradoras del país, quienes pudieron 
intercambiar ideas y posturas con los representantes 
del INGEMMET y conocer las 8 publicaciones 
editadas en el 2010, además del material geológico 
para niños producido especialmente para la Mina 
Escuela (Trujillo, octubre 2010)

La organización de estos eventos contribuye a 
propiciar el diálogo entre las instituciones estatales y 
la empresa privada con la finalidad de contribuir 
conjuntamente al desarrollo de la minería nacional, y 
por ende del país.

www.ingemmet.gob.pe
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El 12 de enero el Instituto Geológico Minero y 

Metalúrgico recibió oficialmente el “Premio 
Latinoamericano por Excelencia en SIG” (Sistemas 
de información geográfica) debido al trabajo 
realizado con el Sistema de información geológica y 
catastro minero (GEOCATMIN), el cual permite 
integrar información geológica y catastral en una sola 
base de datos a fin de que el usuario evalúe 
previamente un espacio geográfico antes de hacer 
su petitorio.

El premio le fue otorgado por ESRI Inc,  compañía 
estadounidense líder mundial en la elaboración y 
comercialización de software GIS (Sistemas de 
información geográfica por sus siglas en inglés), en 
la XVI Conferencia de Usuarios ESRI, organizada en 
Bogotá, Colombia en octubre del 2009.  

El galardón le fue entregado al Ing. Walter Casquino, 
Presidente del Consejo Directivo del INGEMMET, 
por delegados de la empresa Telemática, 
representante oficial de ESRI en el Perú. Al respecto, 
el ing. Casquino manifestó que el premio era fruto del 
trabajo constante de todos los que laboraban en el 
INGEMMET con la finalidad de brindarle al usuario 
minero la información necesaria para realizar sus 
inversiones.

Actualmente el GEOCATMIN aparece en el website 
de ESRI como una plataforma recomendada:
http://www.esri.com/apps/showcase/index.cfm?fa=s
howcase&StartRow=21&Tech=ArcGIS. 
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Ingeniero Walter Casquino recibiendo el premio por representante de 
ESRI en el Perú










