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La información organizada y
compartida, constituye una
poderosa herramienta promotora
del desarrollo integral del país,
ella permite la generación de
ideas y la toma de decisiones de
manera eficiente y eficaz, en
beneficio de los pueblos en el
ámbito territorio nacional.
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INSTITUTO GEOLÓGICO, MINERO Y METALÚRGICO

I N G E M M E T



El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, Organismo Público Técnico Especializado
del Sector Energía y Minas, se encarga de los siguientes procesos principales: La
Investigación Geocientífica relacionada a la Geología, El Catastro Minero Nacional y La
Administración de Derechos Mineros.
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ROL DEL INGEMMET



INGEMMET: Información Geoespacial

El INGEMMET investiga, genera y gestiona información
geoespacial referida a la minería y la geología. Citemos como
ejemplo los siguientes temas:

 Carta geológica nacional
 Concesiones mineras
 Catastro Minero Nacional
 Catastro de Áreas Restringidas
 Recursos Minerales 
 Geoquímica
 Peligros geológicos
 Hidrogeología Geotermia
 Otros
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CATASTRO MINERO NACIONAL



Catastro Minero Nacional: Histórico



En el pasado las solicitudes 
de petitorios mineros y las 

diligencias periciales mineras 
se realizaban sobre la base 

de la Red Geodésica Nacional 
referido al Datum PSAD56.

En la actualidad se realiza 
con base en la Red Geodésica 

Nacional referido al Datum 
WGS84.

Red Geodésica Histórica: PSAD56



En 1993, el Perú no disponía aún de
una Red Geodésica en el datum
WGS84. Sin embargo, el extinto
RPM, a fin de utilizar la tecnología
GPS, emprendió una investigación
geodésica con el objetivo de
construir la Red Geodésica Minera
bajo el liderazgo del Ing. Jorge
Heighes.

Pata tal efecto, con base en la red
geodésica clásica referido al datum
PSAD56, se logró construir la Red
Geodésica Minera referido al
datum WGS84.

Red Geodésica Minera: WGS84



Proyecto de Investigación 
Geodésica (1995-2002)

Para la determinación de los 13 
parámetros de transformación 

se tomó como punto de partida 
de la Red Geodésica Minera la 
estación “Satélite” del IGN, de 
Primer Orden y poseía valores 
de coordenadas en el datum 

PSAD56 y WGS84

Red Geodésica Minera: WGS84



Sobre la base de la Red
Geodésica Minera y la
zonificación del territorio
nacional (12 Zonas Catastrales
Mineras de 3° x 3°), se lograron
determinar los 13 parámetros de
transformación geodésica que
permiten transformar las
coordenadas de un punto, con
una precisión submétrica, del
datum WGS84 al datum PSAD56.

Parámetros de Transformación

Zonas Catastrales Mineras



Software
RPMTRANS

Transforma 
Coordenadas del 
datum WGS84

al
datum PSAD56 

mediante los 
Parámetros 

Heighes. 

Parámetros de Transformación



 Unidad de medida básica:
Cuadricula de 100 Has

 Datum Geodésico
World Geodetic System - WGS84

 Proyección Cartográfica:
Universal Transversal de Mercator (UTM)

 Husos: 17S, 18S y 19S

 Escala: 1/100,000

Marco Geodésico y 
Cartográfico del Catastro 

Minero



Catastro Minero Nacional : Estadísticas



Las Concesiones Mineras 
representan el 14.6% del Territorio 

Nacional

El 1,22% de las concesiones 
mineras está en etapa de 

exploración (0,31%) y explotación 
(0.91%).

El 13,37 % de las concesiones 
mineras actuales no reportan 

actividad

Las Concesiones Mineras y la Actividad Minera



CATASTRO DE ÁREAS RESTRINGIDAS 

A LA ACTIVIDAD MINERA



DECRETO SUPREMO Nº 018-92-EM .- Reglamento de Procedimientos Mineros
(Modificado por el Art. 3° del Decreto Supremo N° 003-2016-EM)

ASPECTO NORMATIVO 

Artículo 22°.- En caso de petitorios cuyas cuadrículas
comprendan terrenos ocupados por monumentos
arqueológicos o históricos, proyectos hidroenergéticos e
hidráulicos establecidos por normas nacionales, Red Vial
Nacional, oleoductos, gasoductos, poliductos, cuarteles,
puertos u obras de defensa nacional o Instituciones del
Estado con fines de investigación científico - tecnológico,
en el título de concesión correspondiente se indicará la
obligación de respetar la integridad de las referidas
construcciones e instalaciones.



DECRETO SUPREMO Nº 035-2007-EM
Reglamento de Organización y Funciones del INGEMMET.

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº1038-2002-INACC-J
DIRECTIVA Nº 004-2002-INACC/J
Regula la conformación del Catastro No Minero y
establece los criterios para tratamiento de información
sobre áreas restringidas a la actividad minera.

ASPECTO NORMATIVO 



El Catastro de Áreas Restringida a la
Actividad Minera se gestó en el año 1998,
inicialmente con el nombre de “Catastro
No Minero”, en la Dirección de Catastro
Minero del extinto Registro Público de
Minería, con la finalidad de contribuir con
la actividad minera responsable y por
ende con el desarrollo sostenible del país.

En la actualidad, el CARAM está a cargo de
la Unidad de Catastro de Áreas
Restringidas de la Dirección de Catastro
Minero, del Instituto Geológico Minero y
Metalúrgico.

ANTECEDENTES



El Catastro de Áreas Restringidas a la Actividad
Minera, es una base de datos gráfica y alfanumérica geo-
referenciada, conformada por aquellas áreas restringidas
a actividad minera declaradas por el Estado mediante una
norma legal específica. Ejm. ANP, Áreas Urbanas, Zonas
Arqueológicas, Proyectos Especiales, etc.

DEFINICIÓN

Este catastro, se construye con la información proveniente de la publicación en el diario
oficial “El Peruano”, de los dispositivos que establecen áreas restringidas a la actividad
minera y de las comunicaciones recibidas de las entidades competentes brindando
información técnica que permita graficarlas (expediente técnico, memoria descriptiva,
planos, información digital).



• Fuente de información fundamental durante el
procedimiento ordinario minero, a cargo del
INGEMMET y los Gobiernos Regionales.

• Sistema de información y consulta para los
administrados, para los inversionistas nacionales o
extranjeros, para las entidades públicas y privadas.

• Sistema de información que contribuye al desarrollo
sostenible del país y por ende permite reducir y/o
evitar los conflictos ambientales y sociales relacionados
a la actividad minera.

OBJETIVOS

El Catastro de Áreas Restringidas a la Actividad Minera, tiene los siguientes objetivos:



• Ministerio Cultura
• Ministerio de Ambiente
• Ministerio de Defensa
• Ministerio de Transportes y C.
• Municipalidades
• Gobiernos Regionales

ENTIDADES PROVEEDORAS DE INFORMACION

Las entidades que proveen de información técnica y legal respecto a las áreas
restringidas a la actividad minera, principalmente son las siguientes:



1. Área Natural Protegida

2. Áreas de Defensa Nacional

3. Área de No Admisión de Petitorios Mineros

4. Proyecto Especial

5. Puerto o Aeropuerto

6. Zona Arqueológica

7. Zona Urbana

8. Posible Área Urbana

CAPAS TEMÁTICAS 



PROCESAMIENTO TECNICO

 Transformación de datum
 Proyección UTM
 Georeferenciacion
 Corrección Geométrica
 Conversión de formatos
 Vectorización
 Digitación
 Edición

El procesamiento de la información de las áreas restringidas, involucra mayormente las
siguientes operaciones:



ESTADÍSTICAS





SIDEMCAT



GEOCATMIN



GEOCATMIN



GEOCATMIN



SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOLÓGICO Y CATASTRAL MINERO

G E O C A T M I N



Acceso gratuito

Descarga Libre

Smartphone

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOLÓGICO Y CATASTRAL MINERO



Fácil de usar
Acceso libre
Actualizado en línea.
Acceso desde 

móviles.

Sistema de Información Geológica Catastral y minera



GEOLOGIA

Derechos 
Mineros

GEOCATMIN

Hardware

Software

Profesionales

Procesos

2000 formularios

200 formularios

5,000 mapas
18,000 informes.

150,000 expedientes

ORACLE



CATASTRO MINERO y CONCESIONES EN EXPLORACIÓN EXPLOTACIÓN



CATASTRO, GEOLOGÍA 50,000 y CARTA NACIONAL



YACIMIENTOS MINEROS Y FRANJAS METALOGENÉTICAS



PROYECTOS MINEROS Y DE EXPLORACIÓN



CATASTRO MINERO Y LA CARTA NACIONAL 



ELABORACIÓN DE MAPAS CATASTRALES



CATASTRO MINERO Y LAS IMÁGENES DE SATÉLITE



M U C H A S  G R A C I A S . . !
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