
INGEMMET CELEBRÓ CON ÉXITO 37 AÑOS DE FRUCTÍFERA EXISTENCIA 

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico -INGEMMET- refleja “tecnología y 
conocimiento” aseveró el Economista Gonzalo Tamayo, flamante Ministro de Energía y 
Minas en la ceremonia central que con motivo del Trigésimo Séptimo Aniversario del 
servicio geológico peruano se conmemoró ayer, día 15 de agosto, con todo éxito en el 
Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP). 

 

La máxima autoridad del sector Energía y Minas y reconocido investigador académico 
peruano, valoró los resultados obtenidos por el INGEMMET en materia de investigación 
geocientífica y la implementación con equipos avanzados de última generación de los 
laboratorios de Química Analítica, 
Petromineralogía, Preparación de 
muestras, Rayos X y Teledetección. 

Asimismo expreso su saludo a todos 
los trabajadoresy en forma muy 
especial a los profesionales de las 
Brigadas que en ese momento se 
encontraban  realizando trabajos de 
Campo,  y anunció que muy pronto 
realizará una visita de trabajo a las 
instalaciones del INGEMMET.  



La Ingeniera Susana Vilca Achata, 
titular del INGEMMET y Primera 
Vice Presidenta de la Asociación de 
Servicios de Geología y Minería 
Iberoamericanos -ASGMI- en el 
discurso central dio cuenta de los 
principales logros de su gestión, 
destacando las sólidas alianzas 
estratégicas con los servicios 
geológicos de Korea, China, 
México, España, EE.UU, entre 
otros, así como con el IRD de 
Francia, Instituto de Investigación 
en Glaciares y Ecosistemas de 

Montaña, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, el Instituto Cartográfico y 
Geológico de Cataluña, Asociación Latinoamericana de Paleobotánica y Palinología,etc. 

Con dichas instituciones el INGEMMET está desarrollando investigaciones sobre 
Metalogenia, Cartografiado Geológico Digital, Geocronología, Geofísica, Hidrogeología, 
Criósfera, Riesgos Geológicos, Aguas Subterráneas, Geotermia, Patrimonio y Geoturismo, 
entre otros estudios que se vienen ejecutando a lo largo y ancho del territorio nacional y 
que contribuirán decididamente en el desarrollo social y económico del Perú. 

Ing. Susana Vilca Achata, entrega un reconocimiento institucional al  
Econ. Gonzalo Tamayo Flores, Ministro de Energía y Minas del Perú. 



Asimismo distinguió el aporte de las alianzas científicas nacionales con el Instituto de 
Ingenieros de Minas del Perú, Sociedad Geológica del Perú, Instituto del Mar del Perú, 
Instituto Peruano de Energía Nuclear, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado, Ministerio de Relaciones Exteriores, gobiernos regionales, locales y 
universidades públicas y privadas con las que se realizan permanentemente transferencia 
de conocimientos y capacitaciones. 

Cabe resaltar que fue muy ovacionado el saludo institucional que brindaron al INGEMMET 
vía video, el Servicio Geológico Minero Argentino; Servicio Geológico Colombiano; el 
Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile; el Instituto Nacional de Investigación 
Geológico Minero Metalúrgico de Ecuador; Instituto Geológico y Minero de España 
(Carta); Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña; Servicio Geológico Mexicano y 
Servicio Geológico Nacional de la República Dominicana, miembros del ASGMI, así como el 
saludo de su Presidente, Ingeniero Raúl Cruz Ríos, a quienes la Ingeniera Susana Vilca, 
expreso su agradecimiento con elogiosas palabras.  

Lima, 16 de agosto de 2016 

 

 


