
Reporte periodístico del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET al 17 de mayo 2019

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico - INGEMMET dio por concluido el "Programa
de Conferencias dirigidas a los Gobiernos Regionales sobre Gestión de Riesgos de
Desastres y Gestión Catastral Minera" que reunió a especialistas de distintas entidades
públicas.
El auditorio principal de la Universidad ESAN fue durante los días 14 y 15 mayo el
escenario donde se expusieron temas referentes al Plan Nacional de Gestión de Riesgos
de Desastres; Programa presupuestal en el marco de la Gestión de Riesgos de
Desastres; Rol de CENEPRED, SENAMHI, INAIGEM, IGP, DHN, INDECI e INGEMMET
en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres; Peligros
Geológicos en el Perú, Peligros en el Norte, Centro, Sur y Oriente Peruano; Inventario y
evaluación de recursos minerales, entre otros.

Mira la nota aquí.

Conferencias fueron transmitidas por redes sociales

INGEMMET REALIZÓ PROGRAMA DE CONFERENCIAS
SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y

GESTIÓN CATASTRAL MINERA 
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Ver Conferencia

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, mediante la resolución ANAP Nº 001-2019-
INGEMMET-DCM del 25 de abril del 2019, publicada en el boletín del diario oficial �el
peruano� el 30 de abril del 2019, convocó a los actos de remate de las Áreas de no
Admisión de Petitorios -ANAP - Colca y Jalaoca para el día 31 de mayo del 2019.

CONVOCATORIA A REMATE DE LAS ÁREAS DE NO ADMISIÓN DE
PETITORIOS �COLCA� Y �JALAOCA� 
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El ANAP Colca está ubicado en la región Apurímac, dentro de la provincia de
Cotabambas, en los distritos de Cotabambas y Tambobamba, comprendiendo las
comunidades de Colca, Pamparki, Paruro, Huañec y Huamancharpa. Tiene un área de
14100 hectáreas y se encuentra a una altura promedio de 2900 m.s.n.m. 

La geología está mayormente conformada por rocas del grupo tacaza, de edad
Paleógeno - Neógeno, que consisten de lavas andesíticas afaníticas y porfiríticas en
menor proporción, moderadamente alteradas, con irregular presencia de minerales de
cobre, zinc, plomo y oro; rocas intrusivas conformado por dioritas, tonalitas y
granodioritas que corresponden al Plutón Cotabambas y Plutón Colca expuestas en el
sector sur del ANAP de edad Paleógeno - Neógeno.

  
Seguir leyendo...

En Viernes GEOMIN, el INGEMMET presentó el resumen de los Aspectos
Geológicos Mineros y Detalle del Proceso de Remate de las Áres de No Admisión

de Petitorios Colca y Jalaoca

Ver Conferencia

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico brinda información a la ciudadanía, de forma
interactiva, sobre los Peligros Geológicos en nuestro país.

INGEMMET PARTICIPA EN EL SITDEF PERÚ 
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CON ASESORÍA TÉCNICA DE INGEMMET SE CONSIGUE LA
NOMINACIÓN DE "COLCA Y VOLCANES DE ANDAGUA" - PRIMER
GEOPARQUE PERUANO EN LA LISTA DE GEOPARQUES MUNDIAL

UNESCO 
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El trabajo técnico-científico de Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET,
iniciado el 2015 contribuyó a obtener el reconocimiento del primer Geoparque Global
Unesco de nuestro país denominado "Colca y Volcanes de Andagua", el cual fue
anunciado el 17 de abril del presente luego de la reunión del Consejo Ejecutivo de la
UNESCO, donde han sido incluidos once nuevos geoparques mundiales.
 
La elaboración del Expediente de postulación a UNESCO presentado en noviembre del
2016, el acompañamiento técnico permanente para la señalética e implementación de
paneles para el geoturismo, así como en la visita de los evaluadores de Unesco y la
absolución de observaciones técnicas hechas (2017-2018), fue gracias a los trabajos e
investigaciones de especialistas del Programa de Investigación en Patrimonio y
Geoturismo de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico. El aporte
principal de nuestra institución se centra en el conocimiento geológico de este territorio en
términos de geodiversidad, patrimonio geológico, geoconservación y una propuesta de
desarrollo del geoturismo en este geoparque.

  
Seguir leyendo...

EMBAJADORA DE SUECIA VISITA EL INGEMMET 
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El Presidente Ejecutivo del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET, Henry
Luna Córdova, recibió en su despacho a la Embajadora de Suecia en Lima, Anna Ferry,
quien llegó acompañada de Andrea Silva Santisteban, Oficial comercial de la embajada
de Suecia. 

Autoridades del INGEMMET; Jorge Chira, Coordinador de Geología y Laboratorio;
Gustavo Luyo, Asesor de Presidencia; Hugo Rivera, Asesor de Investigación Geológico y
Angélica Remuzgo, Directora de Concesiones Mineras también estuvieron presentes en
esta reunión. 

La visita de cortesía por parte de la embajadora Ferry, se debió a la posible visita del
Viceministro de Comercio Exterior y Promoción de Suecia, Niklas Johansson a Lima el
próximo 5 de junio. 

Además, las autoridades brindaron información acerca de la labor que realiza el
INGEMMET en el sector minero, geológico y metalúrgico.

  
Seguir leyendo...

GESTIÓN APLICADA EN LA INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA EN VIERNES
GEOMIM
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El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico � INGEMMET, realizó una nueva edición del
Viernes GEOMIM, donde se desarrolló el tema �Gestión Aplicada en la Investigación
Geológica� a cargo del Ingeniero Geólogo Jesús Alberto Torres Guerra, quien cuenta con
más de 30 años de experiencia en exploración y gestión de proyectos en la industria
minera. 

En la exposición el Ing. Torres, indicó que lo mejor para que una institución asuma el rol
de Sistema de Gestión de Calidad, es que la alta dirección asuma el papel fundamental
de guía y que el resto se comprometa a ser parte del proceso. 

En este ámbito existen 3 faces; planear, controlar y mejorar. Con ellos se busca contribuir
con el desarrollo sostenible del país, a través del ámbito geológico, minero y metalúrgico;
asegurar la calidad de los servicios y productos que se brindan a la sociedad; fortalecer el
posicionamiento institucional a nivel nacional e internacional; fortalecer las competencias
del personal y mejora continua del sistema de gestión de la calidad.

Seguir leyendo...
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Ver Conferencia

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET, realizó el evento de recepción
de petitorios con "Aviso de retiro y publicación de libre denunciabilidad de áreas de
derechos mineros extinguidos" - Ley N° 30428 publicada en el diario oficial El Peruano el
30 de marzo del 2018. 

El Ing. Henry Luna Córdova, Presidente Ejecutivo del INGEMMET, dio la bienvenida al
público que se acercó a la sede del INGEMMET para iniciar los trámites

INGEMMET RECIBIÓ A NIVEL NACIONAL 473 PETITORIOS MINEROS
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correspondientes. 

Autoridades del INGEMMET y el notario Luis Adrianzen, también estuvieron presentes en
esta actividad, donde acudieron al menos cien personas. 

El total de petitorios mineros recibidos a nivel nacional por parte del INGEMMET fue de
473, mientras que los gobiernos recibieron 56 petitorios, haciendo un total de 529. 

Ver Video

PRÓXIMOS EVENTOS DONDE PARTICIPARÁ EL INGEMMET

NUEVAS PUBLICACIONES
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Boletín N° 66 C "Geología y Mapa de Peligros del Complejo Volcánico Tutupaca"
Descárgalo aquí. 

Boletín N° 58 B "Caracterización Petromineralógica de Tres Yacimientos Epitermales del
Sur Peruano"  Descárgalo aquí. 

Facebook

Twitter

YouTube

LinkedIn

http://www.ingemmet.gob.pe/
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