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Ing. Henry Luna junto a los ingenieros Juan Carlos Ortiz director del IIMP y los representantes de Ingemmet

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet) promoverá seis importantes prospectos mineros en la nueva 
edición del Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC 2020), que se desarrollará del 1 al 4 de marzo en 
Toronto, Canadá, donde participará una delegación peruana, conformada por representantes del sector público y 
privado.

Así lo informó el Ing. Henry Luna, presidente del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet), quien participó 
como ponente del tradicional Jueves Minero, que organiza el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), donde 
brindó la conferencia “Potencial geológico y minero del Perú”.

Se trata de los prospectos mineros Antabamba B3, Antabamba B2 y Huisani (estos tres ubicados en Apurímac), así como 
Chaparra (Arequipa), Zona 2 (Lima) y Pampa Grande (La Libertad). “A partir del 2010 para adelante hemos iniciado 
estudios de 26 ANAP’s (Áreas de No Admisión de Petitorios) que ocupan aproximadamente 358 mil hectáreas. Seis de 
estas las promoveremos en el PDAC este año”.

Recordó que de estas 26 ANAP’s dos fueron adjudicadas recientemente a minera Chinalco en un remate realizado por 
dicha institución. Estos son Colca y Jalaoca, depósitos cupríferos y auríferos, ubicados en la región Apurímac.

De otro lado, el titular del Ingemmet mencionó que Perú continúa siendo uno de los principales productores de minerales 
a nivel mundial. Es el primer productor de oro a nivel de Latinoamérica y sexto a nivel mundial

“Contamos también con reservas de oro en regiones como La Libertad, Cajamarca, Arequipa, Piura y Cusco. En Piura, 
por ejemplo, está el proyecto Tambo Grande que aún no se ha desarrollado y en Cajamarca, El Galeno, que tampoco 
ha avanzado”, señaló.

Del mismo modo, indicó que Perú sigue siendo el segundo productor de cobre a nivel mundial, después de nuestro vecino 
Chile. “También contamos con importantes reservas de cobre en regiones como Arequipa, Moquegua, Junín y Cajamar-
ca”, apuntó.

Finalmente, señaló que el Perú viene obteniendo más presencia en la producción de minerales no metálicos, a diferencia 
de años anteriores.  Refirió que somos primeros en la producción de boro, diatomita, indio, andalucita y selenio en 
América Latina.

“Ello es importante porque el Perú no participaba en las últimas encuestas en producción de no metálicos. Hay cerca de 
40 productos que se producen en el mercado peruano: andalucita, valentina, bentonita, caliza que es la fuente principal 
del cemento, entre otros.”.

 Tras la presentación se realizó un panel de debate que contó con la presencia del Ing. Jorge Chira, director de Geología 
y Laboratorio del Ingemmet, y del Ing. Jorge Acosta, director de Recursos Minerales y Energéticos de la misma institución.
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Mediante Resolución Ministerial N° 059 - 
2020, el Ministerio de Energía y Minas 
(Minem) oficializó la realización del I 
Congreso de Competitividad Minera y 
Sostenibilidad Social (I CCMSS), organiza-
do por el Instituto de Ingenieros de Minas 
del Perú (IIMP), que se desarrollará del 6 al 
8 de julio del 2020, en el Centro de 
Convenciones de Lima.

El documento firmado por la flamante 
ministra de Energía y Minas, Susana Vilca, 
destaca la relevancia de este evento que 
tiene como objetivo principal incorporar a la 
industria minera dentro de los planes de 
desarrollo territorial del país y promover la 
competitividad de este importante sector 
económico.

Dicho cónclave es presidido por Víctor 
Gobitz, CEO de Compañía de Minas 
Buenaventura S.A.A., y congregará a más 
de 700 participantes para debatir y 
formular propuestas alineadas con el 
impulso de la competitividad la industria 
minera peruana.

El congreso está dirigido a decisores del 
ámbito público y privado: ministros, 
gobernadores regionales, autoridades 
municipales, gerentes de compañías 
mineras, de empresas proveedoras, de 
bancos, estudios de abogados, etc.

Algunas de las temáticas a desarrollar en 
este evento serán: el Plan Nacional de 
Competitividad, el Plan Nacional de Infraes-
tructura, la Visión del Sector Minero al 
2030, el Índice de Desarrollo Humano, la 
consulta previa, los pasivos ambientales, 
entre otros.
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