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INGEMMET PARTICIPÓ DE PERUMIN 34 CONVENCIÓN MINERA 

MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS VISITÓ EL STAND DE INGEMMET EN PERUMIN



Ministro de Energía y Minas visitó el stand del INGEMMET en PERUMIN

El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, visitó el stand del Instituto Geológico,
Minero y Metalúrgico – INGEMMET en el PERUMIN, donde fue recibido por el Ing. Henry
Luna, presidente ejecutivo de la institución.
 
El Ing. Luna, explicó al titular del sector, la función que cumple el Geocatmin Económico,
aplicativo que da a conocer el aporte de la minería a diferentes niveles del gobierno, con
información actualizada respecto al potencial económico de la actividad minero-energética.
 
Además, el Presidente Ejecutivo del INGEMMET, entregó un ejemplar de la publicación
“Geología del Pisco”, estudio geomorfológico que se centra en el valle de Ica, primer productor
de uva pisquera a escala nacional (51.9 % de plantaciones) y pone énfasis en el análisis de
los factores naturales y climáticos del entorno geográfico donde crece el cultivo.
 
Leer más

INGEMMET RECIBIÓ EN SU STAND VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES

Publico en general  solicitó información en el stand de INGEMMET

http://clt1008307.benchurl.com/c/l?u=92D62C9&e=EEFCD2&c=F62B3&t=0&email=k7p97l6XXH2q5zZyByVZu0yPBhzqZXIgwdRbm1SqV8jZssJyBQPa3qqw4wMZZvMvNyIeD9VsXLU%3D&seq=1


El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET, participó del PERUMIN 34
Convención Minera, realizado en la Ciudad de Arequipa del 16 al 20 de setiembre del 2019.
 
El Ing. Henry Luna Córdova, presidente ejecutivo del INGEMMET, encabezó el grupo de
trabajo que brindó información sobre, derecho de vigencia, catastro, geología, entre otros, en
el stand que compartió junto con el Ministerio de Energía y Minas.
 
Desde el primer día de convención, el stand de INGEMMET tuvo gran acogida, lugar donde se
destacó la presentación de la aplicación Geocatmin Económico y dos nuevas publicaciones,
“Geología del Pisco” y “Atlas Catastral, Geológico, Minero y Metalúrgico”.
 
Leer más

Viceministro de Minas, Augusto Cauti, en el stand del
INGEMMET en PERUMIN

Embajador de la República Checa en el Perú, 
Pavel Bechnýen

Gobernador regional de Moquegua, Zenón Cuevas Escolares también recibieron información geológica

http://clt1008307.benchurl.com/c/l?u=92D62CA&e=EEFCD2&c=F62B3&t=0&email=k7p97l6XXH2q5zZyByVZu0yPBhzqZXIgwdRbm1SqV8jZssJyBQPa3qqw4wMZZvMvNyIeD9VsXLU%3D&seq=1


Ing. Henry Luna acompañado de escolares que
visitaron el stand de Ingemmet en Perumin

Ing. Lionel Fidel brinda información a escolares

PRESIDENTE DEL INGEMMET PARTICIPÓ EN ENTREGA DE

"PREMIO MINERÍA ESCOLAR" 

Henry Luna y Guillermo Vidalón entregan premio a estudiantes de Arequipa que ocuparon el 1er y 2do puesto

El Ing. Henry Luna, presidente ejecutivo del INGEMMET, participó de la entrega del “Premio
Minería Escolar - IIMP”, que se realizó en el marco de la Convención Minera 34 PERUMIN, en



la ciudad de Arequipa.
 
La premiación se otorgó a los dos primeros puestos del concurso; Nicol Huamaní Salazar,
estudiante de la I.E. Nuestra Señora de Lourdes (Arequipa), se adjudicó el primer lugar del
certamen con su monografía: “Viviendo un progreso responsable con la minería, innovando el
futuro”. Mientras que el segundo puesto lo obtuvo Ruth Pérez Ramírez, de la IE 40091 Alma
Máter de Congata (Arequipa), con su trabajo “La importancia de la minería en el Perú”.
 
Leer más

CORESUR 2019: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DESTACÓ

LABOR DEL INGEMMET 

Presidente Vizcarra y el Gobernador Regional de Moquegua visitaron el stand de INGEMMET 

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico - Ingemmet, participó del CORESUR 2019, uno de
los eventos más importantes sobre seguridad, defensa, gestión del riesgo de desastres en la

http://clt1008307.benchurl.com/c/l?u=92D62CB&e=EEFCD2&c=F62B3&t=0&email=k7p97l6XXH2q5zZyByVZu0yPBhzqZXIgwdRbm1SqV8jZssJyBQPa3qqw4wMZZvMvNyIeD9VsXLU%3D&seq=1


macroregion Sur.
 
El Presidente de la República, Martín Vizcarra, estuvo a cargo de la inauguración, donde
resaltó los trabajos de las instituciones científicas, entre ellas el Ingemmet.
 
El jefe de estado visitó el stand del Ingemmet y felicitó a la institución por los trabajos
realizados en la Región sur.
 
Leer más

ENTREVISTAS EN AREQUIPA

Ing. Henry Luna, Presidente del INGEMMET 
América TV (Arequipa)- Ver Video

Ing. Henry Luna, Presidente del INGEMMET 
Exitosa (Arequipa) - Ver Video

PRESENTACIONES EN PERUMIN

"Tecnomagmatismo de los
pórfidos de cobre del sur del
Perú durante el Paleoceno y
Oligo-Mioceno"
Ing. William Martínez 
Ver Video

"Geocatmin Económico,
impacto económico de la
minería peruana"
Diana Alcalde Quijano 
Ver Video

"Solicitud y tramitación de

petitorios mineros"

Julio Vizcardo Castañeda 
Ver Video

Potencial Minero del Perú 

Luis Vargas Rodríguez 
Ver Video
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