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INTRODUCCIÓN
La exploración es fundamental para el desarrollo de la minería, por ende,
constituye el primer eslabón de la actividad extractiva más importante
del Perú, permitiendo el descubrimiento de nuevos yacimientos; así
como, extender la vida útil de las minas que se encuentran en operación. Asimismo, favorece la captación de importantes sumas de inversión nacional y extranjera que contribuyen con la dinamización de la
economía local y nacional, conservando a su vez la tradición minera del
país reconocida a nivel mundial.
Además, el enorme potencial geológico existente en el territorio nacional convierte al Perú en un destino de creciente interés para
inversionistas y empresas mineras, los cuales están muy interesados en
identificar yacimientos con perfiles comercialmente viables. Es por ello
que, con base en los resultados de 2021, según el Servicio Geológico
de Estados Unidos1 (USGS por sus siglas en inglés), a nivel mundial es
líder en reservas de plata; mientras que, en Latinoamérica se posiciona
en primer lugar con las mayores reservas de plata, plomo y molibdeno;
y segundo puesto en reservas de oro, cobre y zinc.
También, es importante mencionar que, menos del 1% del territorio
nacional2 es utilizado para la actividad de exploración, reflejando la inmensidad de oportunidades de encontrar zonas mineralizadas de talla mundial. Precisamente, la Cordillera de los Andes posibilita la presencia de una enorme gama de minerales, colocando al país como actor importante en el mundo minero.
Por otro lado, en un contexto mundial de transición energética a energías limpias, donde el precio de los minerales cobra una importancia
gravitante, resulta crucial para la humanidad el disponer de nuevas fuentes de recursos minerales, indispensables tanto para el desarrollo tecnológico como para la mejora continua en la calidad de vida de los
habitantes del planeta.

1

Fuente: U.S. Geological Survey
(USGS), Mineral Commodity
Summaries, enero 2022.

2

Fuente: Declaración Estadística
Mensual (ESTAMIN) - Ministerio
de Energía y Minas.
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Por lo expuesto, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), a través de
la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM),
con el objetivo de impulsar el dinamismo del subsector y promover la
inversión en exploración minera en el país, tiene el agrado de presentar
la Cartera de Proyectos de Exploración Minera 2022, la cual consta de
63 proyectos ubicados en 17 regiones del país y una inversión global
de US$ 586 millones.
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I. RESUMEN EJECUTIVO
En el 2021, el subsector minero constituyó fuente de crecimiento de la
economía nacional luego de la crisis originada por la pandemia del
Covid-19. Precisamente, uno de los logros más destacados del sector
fue la ejecución de inversión, la cual sumó US$ 5238 millones, superando de esta forma la proyección de inversión minera estimada el año
previo (US$ 5200 millones) y significando un incremento de 21.1% respecto a lo ejecutado en 2020 (US$ 4325 millones).
Esta notable recuperación se debió principalmente a la reactivación
económica3; así como, la ejecución de inversión en 2021 de exploraciones que tuvieron que ser diferidas en el 2020 por las medidas otorgadas por el Estado Peruano a fin de contrarrestar la propagación del
virus.
De esta forma, la inversión ejecutada en el rubro de exploración minera
en 2021 fue de US$ 327 millones, lo que significó un aumento de 51.5%
respecto a lo ejecutado en 2020 (US$ 216 millones). Solo en el último
trimestre de 2021 se logró ejecutar US$ 110 millones, alcanzando niveles similares a los obtenidos antes de la pandemia y superando los obtenidos en el 2020.

3

1ra Fase: aprobado y publicado
mediante Decreto Supremo N°
080-2020-PCM el 03 de mayo
de 2020 en el diario oficial El
Peruano.
2da Fase: aprobado y publicado mediante Decreto Supremo
N° 101-2020-PCM publicado el
04 de junio de 2020 en el diario
oficial El Peruano.
3ra Fase: aprobado y publicado
mediante Decreto Supremo N°
117-2020-PCM el 30 de junio de
2020 en el diario oficial El Peruano.
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Más aún, la Cartera de Proyectos de Exploración Minera de la edición
01 de febrero de 2021, evidenció significativas actualizaciones desde
su publicación: a) avances de etapas en los proyectos que la conforman; b) actualización de Instrumentos de Gestión Ambiental de algunos proyectos; c) inclusión de nuevos proyectos que cumplen con los
requisitos mínimos; d) entre otras actualizaciones.
En ese sentido, el Ministerio de Energía y Minas por medio de la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM) en el marco
de sus funciones de difusión y promoción, se complace en presentar la
nueva Cartera de Proyectos de Exploración Minera 2022 (edición 01
de febrero del 2022), un documento informativo que en la presente
edición contempla 63 proyectos con un monto global de inversión de
US$ 586 millones.
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II.

CARTERA DE PROYECTOS
DE EXPLORACIÓN MINERA
La Cartera de Proyectos de Exploración Minera 2022 consta de 63 proyectos cuya suma de montos globales de inversión asciende a US$ 586 millones. Precisamente, los montos de inversión respectivos corresponden a lo
declarado por los titulares mineros y/o empresas en los Instrumentos de
Gestión Ambiental correspondientes a los proyectos evaluados.
La actual cartera está conformada por proyectos de exploración que
tienen como finalidad el descubrimiento de nuevos depósitos minerales (greenfield), así como aquellos que buscan la ampliación de reservas y recursos ya existentes (brownfield). Asimismo, estos proyectos
deben cumplir con los siguientes tres (03) requisitos:
a)
b)
c)

Proyectos de exploración que hayan solicitado la aprobación de
su Instrumento de Gestión Ambiental a partir de enero de 2018
al 01 de febrero de 2022.
Monto declarado por el Titular Minero en el aplicativo SEAL del
Instrumento de Gestión Ambiental correspondiente, mayor a US$
1 millón.
Proyectos de exploración cuyos Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) se encuentren dentro de las siguientes categorías4:
a.
Categoría I: Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y
modificatorias.
b.
Categoría II: Estudio de Impacto Ambiental semidetallado
(EIAsd) y modificatorias.

A continuación, en la tabla 1, se muestra un resumen con los principales atributos de los proyectos en cartera:

4

De acuerdo con el Art. 4 de la Ley N° 27446 "Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental" y normativa ambiental vigente.
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Tabla 01: Cartera de Proyectos de Exploración Minera (01.02.2022)

EVALUACIÓN IGA

ETAPA

EVALUACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE EXPLORACIÓN
EJECUTANDO O POR EJECUTAR EXPLORACIÓN

TIPO DE

PRODUCTO
PRINCIPAL

IGA

FECHA DE
APROBACIÓN
DEL IGA

INVERSIÓN
GLOBAL
US$ MILLONES

OPERADOR

CORVINÓN

Compañía Minera Ares S.A.C.

Tacna

Greenfield

Cu

DIA Principal

en evaluación

CRESPO II

Compañía Minera Ares S.A.C.

Cusco

Greenfield

Au

DIA Principal

en evaluación

3.2

CURIBAYA

Magma Minerals S.A.C.

Tacna

Greenfield

Ag

DIA Principal

en evaluación

4.7

DORITA

Sociedad Minera Reliquias S.A.C.

Huancavelica

Greenfield

Ag

DIA Principal

en evaluación

5.2

GABÁN

Winshear de Perú S.A.C

Puno

Greenfield

Au

DIA Principal

en evaluación

1.6

LA ZANJA

Minera La Zanja S.R.L.

Cajamarca

Brownfield

Au

10ma MEIAsd

en evaluación

114.3

LAS DEFENSAS

Compañía Minera Poderosa S.A.

La Libertad

Greenfield

Au

EIAsd Principal

en evaluación

68.6

LEZARD

Black Swan Minerals S.A.C.

Lima

Greenfield

Zn

DIA Principal

en evaluación

1.0

LOMA LINDA

Consorcio Minero Sunec S.A.C.

Pasco

Greenfield

Au

1ra MDIA

en evaluación

4.5

LOS PERDIDOS II

Nexa Resources Perú S.A.A.

Áncash

Greenfield

Zn

DIA Principal

en evaluación

6.8

MARÍA CECILIA DOS Minera María Cecilia Ltd. - Sucursal Perú

REGIÓN

EXPLORACIÓN

PROYECTO

2.3

Áncash

Greenfield

Cu

DIA Principal

en evaluación

5.0

Ayacucho

Greenfield

Au

DIA Principal

en evaluación

1.5
2.0

MISCANTHUS

Sumitomo Metal Mining Perú S.A.

QUIMSACHATA

Minsur S.A.

RIQUEZA

Brillandino Minerales S.A.C.

SOLEDAD

Chakana Resources S.A.C.

BONGARÁ

Minera Forrester S.A.C.

Amazonas

CAYLLOMA

Minera Bateas S.A.C.

Arequipa

CERRO NEGRO

Minera Yanacocha S.R.L.

Cajamarca

COLORADO

Minera Yanacocha S.R.L.

Cajamarca

EL CARMEN

Nexa Resources Perú S.A.A.

Ica

Greenfield

EL PORVENIR

Nexa Resources El Porvenir S.A.C.

HUIÑAC PUNTA

Condor Exploration Perú S.A.C.

Arequipa

Greenfield

Cu

DIA Principal

en evaluación

Huancavelica

Greenfield

Cu

DIA Principal

en evaluación

4.6

Áncash

Greenfield

Cu

1ra MEIAsd

en evaluación

47.0

Greenfield

Zn

EIAsd Principal

27/09/2019

3.1

Brownfield

Ag

2da MEIAsd

17/12/2021

21.2

Greenfield

Au

1era MEIAsd

03/06/2019

5.0

Brownfield

Au

1era MEIAsd

09/06/2021

5.0

Zn

DIA Principal

16/08/2021

1.6

Pasco

Brownfield

Zn

DIA Principal

31/12/2019

2.2

Huánuco

Greenfield

Cu

DIA Principal

09/07/2020

2.0

Arequipa

Greenfield

Cu

DIA Principal

07/01/2022

1.8

Huancavelica

Greenfield

Ag

3era MEIAsd

22/05/2019

2.5

Moquegua

Greenfield

Cu

1era MEIAsd

11/10/2018

45.5

Ica

Brownfield

Zn

DIA Principal

22/12/2021

3.2

Cajamarca

Brownfield

Au

2da MEIAsd

12/04/2019

1.8

LOURDES

Camino Resources S.A.C.

MINA MARTA

Compañía Minera Barbastro S.A.C.

PAMPA NEGRA

Minera Pampa de Cobre S.A.C.

PUCASALLA

Nexa Resources Perú S.A.A.

SAN JOSÉ 1

Minera Yanacocha S.R.L.

SANTANDER

Trevali Perú S.A.C.

Lima

Brownfield

Zn

DIA Principal

24/07/2020

2.0

SCORPIUS

Alpha Mining S.A.C.

Ayacucho

Greenfield

Au

DIA Principal

30/12/2019

1.8

SOMBRERO

Sombrero Minerales S.A.C.

Ayacucho

Greenfield

Cu

DIA Principal

04/02/2020

2.4

ALTA VICTORIA

Minera Cappex S.A.C

Junín

Greenfield

Ag

DIA Principal

28/10/2019

3.6

AMAUTA

Compañía Minera Mohicano S.A.C.

APACHETA

Vale Exploration Perú S.A.C.

ARCATA

Compañía Minera Ares S.A.C.

AZULMINA

Nexa Resources Perú S.A.A.

CARHUACAYÁN

Compañía Minera Chungar S.A.C.

CHAPITOS

Camino Resources S.A.C.

COCHACUCHO
Y MYLAGROS

Cori Puno S.A.C.

COCHALOMA

Compañía Minera Ares S.A.C.

COLOSO

Huarmy Colosal S.A.C.

EPOSUYAY

Vale Exploration Perú S.A.C.

HUACULLO

Compañía Minera Ares S.A.C.

ILLARI

Newmont Perú S.R.L.

ILUMINADORA

Newmont Perú S.R.L.

LLAGUÉN

Hudbay Perú S.A.C.

La Libertad

Greenfield

LOURDES

Pucara Resources S.A.C.

Ayacucho

Greenfield

MALPASO II

Pan American Silver Huaron S.A.

Huánuco

Greenfield

PABLO SUR

Compañía Minera Ares S.A.C.

Ayacucho

Brownfield

PALCA

Compañía Minera Ares S.A.C.

Ayacucho

PARAÍSO

Oz Minerals Perú S.A.C.

Arequipa

PUCAJIRCA

Minera Peñoles de Perú S.A.

QUEHUINCHA

Hudbay Perú S.A.C.

QUENAMARI

Arequipa

Greenfield

Cu

EIAsd Principal

23/11/2018

10.0

Huancavelica

Greenfield

Cu

DIA Principal

08/05/2019

4.4

Arequipa

Brownfield

Ag

1era MEIAsd

04/08/2020

5.3

Áncash

Greenfield

Zn

DIA Principal

27/09/2019

6.9

Junín

Greenfield

Zn

1era MEIAsd

07/10/2021

11.1

Arequipa

Greenfield

Cu

EIAsd Principal

30/04/2019

41.3

Puno

Brownfield

Au

DIA Principal

31/12/2019

2.2

Ayacucho

Greenfield

Au

DIA Principal

27/03/2019

2.3
12.5

Áncash

Greenfield

Au

DIA Principal

25/09/2020

La Libertad

Greenfield

Cu

DIA Principal

08/03/2019

4.6

Apurímac

Greenfield

Au

DIA Principal

13/02/2019

1.5

Lima

Greenfield

Au

2da EIAsd

11/09/2019

7.3

Arequipa

Greenfield

Au

DIA Principal

07/01/2020

3.8

Cu

DIA Principal

02/12/2020

3.0

Au

DIA Principal

20/06/2019

2.0

Ag

DIA Principal

18/01/2019

3.2

Au

DIA Principal

04/03/2019

2.8

Brownfield

Au

DIA Principal

19/03/2019

2.8

Greenfield

Cu

DIA Principal

19/03/2021

3.9

Áncash

Greenfield

Cu

EIAsd Principal

30/12/2019

2.0

Cusco

Brownfield

Cu

DIA Principal

24/12/2019

3.0

Minsur S.A.

Puno

Brownfield

Sn

1era MEIAsd

09/11/2018

6.0

ROMINA 2

Compañía Minera Chungar S.A.C.

Lima

Greenfield

Zn

1era MEIAsd

29/01/2021

27.9

SAN ANTONIO

Sumitomo Metal Mining Perú S.A.

Apurímac

Greenfield

Cu

DIA Principal

18/12/2019

8.0

Apurímac

Greenfield

Au

DIA Principal

18/12/2019

1.3

SANTO DOMINGO Fresnillo Perú S.A.C.
SAN MIGUEL

Amg-Auplata Mining Group Perú S.A.C

Cusco

Greenfield

Ag

DIA Principal

29/11/2018

1.4

SUYAWI

Rio Tinto Mining and Exploration S.A.C.

Tacna

Greenfield

Cu

1era MDIA

30/12/2019

15.0

Apurímac

Greenfield

Au

DIA Principal

19/03/2018

2.0

Puno

Greenfield

Au

DIA Principal

24/12/2019

3.8
2.8

TUMIPAMPA SUR Compañía Tumipampa S.A.C.
USICAYOS*

Palamina S.A.C

YANACOCHITA II Compañía Minera Ares S.A.C.

Ayacucho

Greenfield

Au

DIA Principal

30/06/2020

YAURICOCHA

Sociedad Minera Corona S.A.

Lima

Brownfield

Cu

DIA Principal

17/06/2019

3.6

ZORAIDA II

Volcan Compañía Minera S.A.A.

Junín

Brownfield

Ag

1era MDIA

18/09/2019

1.7

TOTAL

63 PROYECTOS

586.0

* 12/07/2021: Palamina comunicó el cambio de nombre de su proyecto de exploración Coasa a Usicayos (nombre de la comunidad que lo alberga).
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2.1.

INVERSIÓN SEGÚN ETAPA
DE AVANCE DEL PROYECTO

Los proyectos mineros durante la fase exploratoria presentan diversas
solicitudes de aprobación de Instrumento de Gestión Ambiental (IGA),
ello debido a que conforme van desarrollando sus estudios requieren
un mayor grado de certeza para la identificación de un yacimiento mineralizado en ciertas zonas de interés, en la ampliación del área de
estudio y/o para la modificación de componentes, entre otros.
En ese sentido, para fines de simplificación, la clasificación de los proyectos seleccionados presenta las siguientes etapas:

A. Evaluación IGA
La solicitud de aprobación del IGA del proyecto se encuentra en evaluación por la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros
(DGAAM). En esta etapa temprana se encuentran 15 proyectos. Es preciso mencionar que, 5 de los 7 proyectos considerados en esta etapa
en la edición 2021 ya obtuvieron la aprobación del IGA, por lo que
pueden ser encontrados en las siguientes etapas.
B. Evaluación de Autorización de Exploración
Cuando el IGA ha sido aprobado y se cumple con todos los requisitos,
el titular está autorizado para presentar la solicitud de Autorización de
Inicio de Actividades de Exploración a la Dirección General de Minería
(DGM).
Para fines de simplificación, esta etapa contempla los proyectos desde
que su IGA ha sido aprobado hasta antes de que su solicitud de Autorización de Exploración sea aprobada.
En ese marco, la presente edición cuenta con 15 proyectos en esta etapa, entre los cuales se tiene proyectos que recientemente han presentado su solicitud de consulta preliminar, como proyectos que se encuentran en proceso de consulta previa.
C. Ejecutando o por ejecutar exploración
Finalmente, en esta etapa se encuentran 33 proyectos, los cuales ya
cuentan con Autorización de Exploración otorgada por la DGM del
MINEM, encontrándose aptos para iniciar actividades de exploración.
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Gráfico 01: Inversión en proyectos de exploración de mina
según etapa de avance

A continuación, se analizarán los principales cambios acontecidos respecto a la edición previa publicada en febrero de 2021 y la Cartera actual:
1.

Proyectos nuevos incluidos en la Cartera:
En la presente edición se han añadido 18 nuevos proyectos: Soledad (US$ 47 millones), Los Perdidos II (US$ 7 millones) y María
Cecilia Dos (US$ 5 millones) en Áncash; Quimsachata (US$ 2 millones) y Lourdes (US$ 2 millones) en Arequipa; Miscanthus (US$ 1
millón) en Ayacucho; La Zanja (US$ 114 millones) en Cajamarca;
Crespo (US$ 3 millones) y San Miguel (US$ 1 millón) en Cusco;
Dorita (US$ 5 millones) y Riqueza (US$ 5 millones) en Huancavelica;
Pucasalla (US$ 3 millones) y El Carmen (US$ 2 millones) en Ica;
Lezard (US$ 1 millón) en Lima; Loma Linda (US$ 5 millones) en
Pasco; Gabán (US$ 2 millones) en Puno y; los proyectos Curibaya
(US$ 5 millones) y Corvinón (US$ 2 millones) en Tacna.

2.

Proyectos de etapa IGA a Evaluación de Autorización
de Inicio de Actividades de exploración:
Cinco de los proyectos que se encontraban en etapa IGA en la
Cartera de Exploración publicado en 2021 pasaron a la etapa de
Evaluación de Autorización de Exploración, ello debido a que las

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

11

2022 CARTERA DE PROYECTOS DE EXPLORACIÓN MINERA

solicitudes de aprobación de IGA fueron aprobadas, estos son
los siguientes: Caylloma (US$ 21 millones), Colorado (US$ 5 millones); Carhuacayán (US$ 11 millones), Paraíso (US$ 4 millones),
que actualmente se encuentran en la etapa Ejecutando o por ejecutar exploración; y Candado5 (US$ 1 millón).
3.

Proyectos que aprobaron su Autorización de Exploración:
De los proyectos que se encontraban a la espera de la aprobación de su Autorización de Inicio de Actividades de Exploración,
la DGM aprobó 10. Estos son los siguientes: Cochacucho y
Mylagros (US$ 2 millones), Coloso (US$ 12 millones), Huacullo
(US$ 2 millones), Llaguén (US$ 3 millones), Romina 2 (US$ 28
millones), San Antonio (US$ 8 millones), Santo Domingo (US$ 1
millón), Suyawi (US$ 15 millones), Usicayos6 (US$ 4 millones) y
Yanacochita II (US$ 3 millones).

2.2

INVERSIONES SEGÚN LA
UBICACIÓN DEL PROYECTO

Las inversiones en exploración están consignadas a proyectos mineros
ubicados en 17 regiones del país. En comparación con la edición anterior, Cajamarca ascendió al primer lugar a nivel nacional, posicionándose
como región líder al representar el 21.5% del monto global de inversiones con 4 proyectos (US$ 126 millones). Este ascenso se debió al
ingreso del proyecto La Zanja (aurífero) de Minera La Zanja S.R.L. en la
presente edición de la Cartera, el cual representa el 90.6% del presupuesto para actividades de exploración de esta región.
Por otro lado, la región Arequipa se encuentra en segundo puesto captando el 15.2% del presupuesto en exploración, representado en 8 proyectos con una inversión conjunta de US$ 89 millones. De este grupo
destacan los proyectos Chapitos (cuprífero) de Camino Resources S.A.C.
y Caylloma (argentífero) de Minera Bateas S.A.C. por ostentar los mayores montos de inversión en la región.
En tercera posición, se ubica la región Áncash representando el 13.7%
del monto total de inversión en cartera distribuidos en 6 proyectos y
una inversión de US$ 80 millones. Los proyectos Soledad (cuprífero) de
Chakana Resources S.A.C., Coloso (aurífero) de Huarmy Colosal S.A.C. y
Azulmina (zinc) de Nexa Resources Perú S.A.A. son los más significativos por contener en conjunto el 82.8% del presupuesto en exploración
minera en la región.
Por último, las regiones de La Libertad, Moquegua, Lima, Tacna,
Ayacucho, Huancavelica, Junín, Puno, Apurímac, Cusco, Pasco, Huánuco,
Ica y Amazonas concentran en conjunto el 49.6% de la inversión total
de la Cartera.
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5

El proyecto fue eliminado de la
presente edición debido a que
el 20 de diciembre de 2021,
Compañía Minera Zahena S.A.C.
titular del proyecto, comunicó la
finalización de actividades y presentó el Informe de Cierre del
Proyecto Candado.

6

El 12 de julio de 2021 Palamina
S.A.C. comunicó el cambio de
nombre de su proyecto de exploración "Coasa" a "Usicayos"
(nombre de la comunidad que
lo alberga).
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Gráfico 02: Inversión en proyectos de
exploración de mina según ubicación

2.3

INVERSIONES SEGÚN
MACRORREGIÓN DEL PROYECTO

En el análisis de los proyectos según macrorregiones, el norte se caracteriza por comprender la mayor inversión en exploración, ostentando
el 34.5% de la inversión total en Cartera con 7 proyectos (US$ 202
millones). Los proyectos más resaltantes de esta macrorregión son: La
Zanja (US$ 114 millones) y Las Defensas (US$ 69 millones), ubicados en
Cajamarca y La Libertad, respectivamente.
Por otro lado, las macrorregiones sur y centro se posicionan en segundo y tercer lugar respectivamente, representando en conjunto el 65.0%
de participación con una inversión de US$ 381 millones. En lo que respecta a la macrorregión sur, esta contempla 23 proyectos, siendo los
más significativos: Pampa Negra (US$ 45 millones) en Moquegua; y
Chapitos (US$ 41 millones) y Caylloma (US$ 21 millones) en Arequipa.
Por su parte, la macrorregión centro ostenta 32 proyectos con una
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inversión de US$ 190 millones, siendo los más destacados: Soledad
(US$ 47 millones) en Áncash y Romina 2 (US$ 28 millones) en Lima.
Por último, la macrorregión oriente contempla 1 proyecto (Bongará)
ubicado en la región Amazonas con una inversión de US$ 3 millones,
representando el 0.5% de la inversión total en Cartera.
Gráfico 03: Inversión en exploración según macrorregión

2.4

INVERSIÓN SEGÚN
EL MINERAL A EXTRAER

Respecto al análisis de los proyectos en cartera según el principal mineral a extraer, la presente edición está conformada por proyectos que
estiman la exploración de cinco principales productos minerales. Los
proyectos auríferos se posicionan en primer lugar con 23 proyectos,
quienes en conjunto suman una inversión de US$ 254 millones y representan el 43.4% del presupuesto en exploración. A este grupo, pertenecen los proyectos La Zanja (US$ 114 millones) en Cajamarca y Las
Defensas (US$ 69 millones) en La Libertad.
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Seguidamente, se ubican los proyectos cupríferos. La presente Cartera
contiene 20 proyectos de este tipo con una inversión conjunta de US$
211 millones, monto que representa el 36.1% de la inversión global en
Cartera. Los proyectos que resaltan en este grupo son Soledad (US$ 47
millones) en Áncash, Pampa Negra (US$ 45 millones) en Moquegua y
Chapitos (US$ 41 millones) en Arequipa.
En tercera posición se encuentran los proyectos de zinc, que representan el 11.2% con 10 proyectos y una inversión conjunta de US$ 66 millones. En este grupo sobresalen por sus mayores montos de inversión
los proyectos Romina 2 (US$ 28 millones) en Lima y Carhuacayán (US$
11 millones) en Junín. Por último, los proyectos de plata y estaño que
en conjunto representan el 9.3% de la inversión total en Cartera con 10
proyectos y una inversión global de US$ 55 millones.

Gráfico 04: Inversión en proyectos
de exploración de mina según el mineral principal a extraer
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2.5

INVERSIONES SEGÚN
EL TIPO DE EXPLORACIÓN

Con relación a los proyectos según el tipo de exploración, estos se pueden agrupar en greenfield o brownfield. Los proyectos de exploración
de tipo greenfield son aquellos proyectos que se realizan sobre un área
en la que no existen construcciones preexistentes, de manera que no
es necesario demoler, remodelar, mantener o adaptar estructuras para
el desarrollo del nuevo proyecto; y los proyectos de tipo brownfield,
son aquellos que tienen como objetivo principal modificar u optimizar
componentes que permitan la ampliación o sostenimiento de la capacidad productiva de las unidades mineras existentes.
En ese sentido, la Cartera de Exploración Minera 2022 contempla 63
proyectos, de los cuales 49 son greenfield con una inversión conjunta
de US$ 523 millones y una participación del 89.3% de la inversión global en Cartera. De este grupo destacan La Zanja (US$ 114 millones) en
Cajamarca y Las Defensas (US$ 69 millones) en La Libertad.
En cuanto a los proyectos brownfield, la presente edición contempla
14 proyectos, cuya suma de inversión conjunta es de US$ 63 millones,
lo que representa el 10.7% del monto global de inversión en Cartera.
Gráfico 05: Inversión en proyectos
de exploración de mina según el tipo de exploración
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Entre los proyectos más significativos se encuentran: Caylloma (US$
21 millones) y Quenamari (US$ 6 millones); ubicados en los departamentos de Arequipa y Puno, respectivamente.

2.6

INVERSIONES SEGÚN PAÍS DE ORIGEN
DEL PRINCIPAL INVERSIONISTA

En el análisis de las inversiones según el país de origen del inversionista principal, el financiamiento de los proyectos que conforman la presente Cartera proviene de 10 países ubicados en 4 continentes (América, Europa, Asia y Oceanía). De estos diez países, Perú se posiciona
como inversionista líder con una participación del 37.8% de la inversión total en Cartera y una inversión conjunta estimada de US$ 221
millones y 10 proyectos.
Seguidamente, en segundo lugar, se encuentran las inversiones procedentes de Canadá reflejando una participación de 28.2% del monto
global de inversión en Cartera y una inversión conjunta de US$ 165
millones, consolidándose como el país con mayor cantidad de proyectos (21) en Cartera según el origen de las inversiones.
Por su parte, Brasil se posiciona en tercera ubicación ostentando el
12.8% de la inversión en Cartera, con un total de 8 proyectos y una
inversión conjunta de US$ 75 millones.

Gráfico 06: Inversión en proyectos
de exploración de mina según país de origen del principal inversionista
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III.
3.1

PERSPECTIVAS DEL PRESUPUESTO
DE EXPLORACIÓN MINERA EN EL 2021

A NIVEL MUNDIAL

A inicios del 2020, la tendencia creciente del presupuesto de exploración minera era favorable para la industria de metales, no obstante, se
vio obstaculizada por la propagación global de COVID-19, decayendo
por segundo año consecutivo el presupuesto de exploración mundial,
según S&P Global.
Si bien la interrupción en el suministro ocasionó restricciones en la
demanda, el sector de exploración enfrentó obstáculos para acceder a
proyectos de exploración. En ese sentido, en el último trimestre del
2020 varios países del mundo flexibilizaron las restricciones de confinamiento, lo cual generó el repunte de la actividad económica mundial y limitaciones de la oferta ocasionando aumentos en las cotizaciones de los metales.
Gráfico N° 07: Presupuesto mundial
de exploración minera (US$ millones)

Fuente: S&P Global
Elaboración: Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera.
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Es así que, para el 2021 el presupuesto de exploración se recuperó
sustancialmente impulsado por los mayores precios de los metales y,
en menor medida, por algunos programas retrasados de 2020 que se
trasladaron al 2021. Los altos precios de los metales alentaron una mayor
inversión por parte de los principales inversionistas a través de
financiamiento de capital.
De esta manera, los resultados de la encuesta elaborada por S&P Global a 2500 empresas públicas y privadas de distintos países, determinaron que el presupuesto global de exploración para productos no
ferrosos en el 2021 fue de US$ 11 243 millones, representando un aumento significativo de 35.0% respecto al presupuesto de exploración
minera total del 2020 (US$ 8328 millones), el total más alto desde el
2013 (US$ 14 434 millones).

3.2

A NIVEL LATINOAMÉRICA

La región Latinoamérica se caracteriza por representar la mayor participación en la recaudación del presupuesto mundial de exploración
minera, puesto que conforma el principal potencial geológico de los
países a nivel mundial. No obstante, los presupuestos están altamente
determinadas también por las variables tales como los precios de los
metales, expectativas de demanda, coyuntura internacional, acceso más
fácil al capital, entre otros factores.
Precisamente, en el 2021 se recuperó la actividad económica a nivel
mundial generando que los exploradores reactivaran los programas
retrasados como consecuencia de la flexibilización de las restricciones
originadas por la pandemia, lo que, combinado con los altos precios
de los metales, así como, el mayor financiamiento de los inversionistas
contribuyó que el presupuesto de exploración minera de América Latina ascienda a US$ 2659 millones lo cual se tradujo en una mejora del
28.6% en comparación al 2020 (US$ 2066 millones).
Respecto al análisis comparativo de los principales destinos del presupuesto mundial de exploración minera en el 2021, la región
Latinoamérica mantuvo su liderazgo (US$ 2659 millones) ocupando el
primer puesto con una participación de 23.6% de las inversiones
globales en actividades exploratorias. Mientras que, en segundo y tercer lugar se posicionaron Canadá y Australia conteniendo el 18.6% y
16.9%, respectivamente.
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Gráfico N° 08: Principales destinos
de los presupuestos mundiales de exploración en el 2020

Fuente: S&P Global
Elaboración: Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera.

3.3

A NIVEL PERÚ

El Perú es reconocido como uno de los mejores destinos para las inversiones en exploración minera, debido a que cuenta con una de las
mayores reservas mundiales de metales preciosos como el oro y plata;
y metales industriales como cobre, plomo y zinc. El 2021 significó un
año de sólida recuperación para los países mineros, producto de la
recuperación económica que impulsó el optimismo de los inversionistas
sobre las perspectivas de la demanda mundial; así como, los precios
favorables de los principales metales en los mercados internacionales,
los cuales lograron alcanzar máximos históricos durante el primer semestre de 2021.
Por otro lado, luego de la crisis originada por la Covid-19, donde las
empresas y/o titulares mineros tuvieron que realizar actividades críticas con el personal mínimo operativo bajo estrictas medidas de seguridad, a fin de evitar la propagación del virus; el subsector minero mostró una notable recuperación debido a las medidas implementadas por
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el Estado7. Esto conllevó a que durante el 2021, diferentes empresas mineras
ejecuten sus exploraciones prorrogadas en 2020 a causa de la pandemia,
permitiendo que el subsector se recupere de manera gradual, alcanzando
niveles similares a los obtenidos antes de la pandemia.
En ese sentido, el rubro de exploración minera ejecutó US$ 327 millones en
2021, superando en 51.5% lo ejecutado el año previo (US$ 216 millones).
Asimismo, el rubro mostró durante los cuatro trimestres del año un incremento contiguo permitiendo cerrar el 2021 con tendencia al alza.

Gráfico N° 09: Inversión trimestral en exploración minera en 2021
(millones de US$)

Fuente: Boletín Estadístico Minero. Edición Diciembre 2021.

7

1ra Fase: aprobado y publicado mediante Decreto Supremo N° 080-2020-PCM el 03 de mayo de 2020 en el diario oficial El Peruano.
2da Fase: aprobado y publicado mediante Decreto Supremo N° 101-2020-PCM publicado el 04 de junio de 2020 en el diario oficial El Peruano.
3ra Fase: aprobado y publicado mediante Decreto Supremo N° 117-2020-PCM el 30 de junio de 2020 en el diario oficial El Peruano.
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IV.

ANEXOS

4.1 ANEXO 1: METODOLOGÍA
4.1.1 Cobertura
La Cartera de Exploración Minera contempla a aquellos proyectos que cumplen los siguientes requisitos:
•

•
•

Proyectos de exploración con solicitud de aprobación de su
Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) a partir del 01 de
enero del 2018 al 01 de febrero del 2022 y que se encuentren
vigentes.
Monto de inversión del IGA declarado por el titular minero en
el Sistema de Evaluación Ambiental en Línea (SEAL) mayor a
US$ 1 millón.
Proyectos de exploración con Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) que se encuentren dentro de las siguientes categorías8:
- Categoría I: Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y
modificatorias.
- Categoría II: Estudio de Impacto Ambiental semidetallado
(EIAsd) y modificatorias.

4.1.2 Atributos de los proyectos
4.1.2.1 Tipos de etapa de avance
Esta característica permite identificar a los proyectos de exploración según el nivel de avance respecto a los principales permisos
que debe obtener, permitiendo la rápida visualización y clasificación de cada uno de los proyectos al momento de revisar las
fichas, a continuación, se detalla cada una de ellas:

8

De acuerdo al Art. 4 de la Ley N°
27446 "Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto
Ambiental" y normativa ambiental vigente.
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a) Evaluación del Instrumento de Gestión Ambiental (IGA):
La solicitud del IGA del proyecto se encuentra en evaluación
por la DGAAM.
b) Evaluación de la Autorización de Actividades de Exploración: Una vez que el IGA presentado haya sido aprobado por
la DGAAM, el titular puede solicitar, luego de reunir todos los
requisitos, la solicitud de Autorización de Inicio de Actividades de Exploración a la DGM.
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- Para fines de simplificación, esta etapa contempla los
proyectos cuyo IGA ha sido aprobado hasta antes de
la aprobación de la Autorización de Exploración; incluyendo la consulta previa preliminar y la implementación
de consulta previa en caso se requiera.
c) Ejecutando o por ejecutar exploración: Esta etapa agrupa a
los proyectos que ya cuentan con una Autorización de Exploración, por lo que se encuentran facultados para iniciar con
sus actividades de exploración.
4.1.2.2 Tipos de proyectos
Esta característica detalla la situación inicial del espacio geográfico con la que parte cada proyecto de exploración, sus particularidades son las siguientes:
• Proyectos Greenfield: Son aquellos proyectos que se realizan sobre un área en la que no existen construcciones
preexistentes, de manera que no es necesario demoler,
remodelar, mantener o adaptar estructuras para el desarrollo
del nuevo proyecto.
• Proyectos Brownfield: Son aquellos proyectos que tienen
como característica principal el objetivo modificar u optimizar
componentes que permitan la ampliación o sostenimiento de
la capacidad productiva de las unidades mineras existentes,
es por ello que se asientan en espacios geográficos donde
existió actividad minera anteriormente..
4.1.3 Fuentes de información
La información contenida en la presente Cartera de Proyectos es
el resultado de una recopilación de diversas fuentes (internas y
externas) realizada por la Dirección de Promoción Minera del
Ministerio de Energía y Minas.
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•

Fuentes internas: Aplicaciones internas de las direcciones generales del Viceministerio de Minas, los cuales se detallan a
continuación:
- Sistema de Evaluación Ambiental en Línea (SEAL)
- Consulta Preliminar de Exploración
- Autorización de Inicio de Actividades de Exploración
- Declaración Estadística Mensual (ESTAMIN)
- Declaración Anual Consolidada (DAC)

•

Fuentes externas: Publicaciones oficiales de los titulares mineros e inversionistas, presentaciones oficiales dirigidas al
Ministerio de Energía y Minas, reportes financieros, entre otros.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

ANEXOS

4.2 ANEXO 2: FICHAS TÉCNICAS DE LOS PROYECTOS
Proyecto
CORVINÓN
CRESPO II
CURIBAYA
DORITA
GABÁN
LA ZANJA
LAS DEFENSAS
LEZARD
LOMA LINDA
LOS PERDIDOS II
MARÍA CECILIA DOS
MISCANTHUS
QUIMSACHATA
RIQUEZA
SOLEDAD
BONGARÁ
CAYLLOMA
CERRO NEGRO
COLORADO
EL CARMEN
EL PORVENIR
HUIÑAC PUNTA
LOURDES
MINA MARTA
PAMPA NEGRA
PUCASALLA
SAN JOSÉ 1
SANTANDER
SCORPIUS
SOMBRERO
ALTA VICTORIA
AMAUTA
APACHETA
ARCATA
AZULMINA
CARHUACAYÁN
CHAPITOS
COCHACUCHO Y MYLAGROS
COCHALOMA
COLOSO
EPOSUYAY
HUACULLO
ILLARI
ILUMINADORA
LLAGUÉN
LOURDES
MALPASO II
PABLO SUR
PALCA
PARAÍSO
PUCAJIRCA
QUEHUINCHA
QUENAMARI
ROMINA 2
SAN ANTONIO
SANTO DOMINGO
SAN MIGUEL
SUYAWI
TUMIPAMPA SUR
USICAYOS
YANACOCHITA II
YAURICOCHA
ZORAIDA II
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Corvinón
Operador

Compañía Minera Ares S.A.C.

Inversionista(s)

Reino Unido: Hochschild Mining Plc. (100%)1

Región

Tacna

Provincia(s)

Jorge Basadre

Distrito(s)

Ite

El proyecto se ubica entre los 500 hasta los 1000 m.s.n.m. Geográficamente, se ubica en las
cumbres y ladera de los cerros Pelado, Tahapacho y Mesada de Palo.

Estudio Ambiental del Proyecto

DIA Principal

Inversión IGA

US$ 2.3 millones

Mineral principal

Cu

Datos principales del proyecto
El proyecto considera desarrollar actividades de exploración minera, a través de la ejecución de perforaciones por aire reverso, que comprenderán un total aproximado de 14 900 m lineales,
los que se ejecutarán dependiendo de los resultados que se vayan obteniendo en las plataformas de exploración planteadas.

Tipo de IGA

Declaración de Impacto Ambiental

Tipo de exploración

Greenfield

Fecha de solicitud IGA

13/12/2021

Número de plataformas

39

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☒ IGA
☐ Autorización de Exploración
☐ Ejecutando o por ejecutar exploración

El día 13 de diciembre de 2021, Compañía Minera Ares S.A.C., solicitó a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros
(DGAAM) del Ministerio de Energía y Minas la evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de
exploración Corvinón.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☒ En evaluación
☐ Aprobado

Actualmente se encuentra en evaluación el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) del presente proyecto.

Datos adicionales
Hochschild Mining Plc. es una empresa de metales preciosos dedicada a la exploración, extracción, procesamiento y venta de oro y plata en las Américas. La compañía posee una participación
del 100% en la operación subterránea de oro/plata Inmaculada y la propiedad de oro/plata Pallancata, que se encuentran en el Departamento de Ayacucho, en el sur de Perú; y Arcata, una
operación subterránea ubicada en el Departamento de Arequipa en el sur de Perú.

1

http://www.hochschildmining.com/es

Crespo II
Operador

Compañía Minera Ares S.A.C.

Inversionista(s)

Reino Unido: Hochschild Mining Plc. (100%)2

Región

Cusco

Provincia(s)

Chumbivilcas

Distrito(s)

Santo Tomas

El proyecto se encuentra en la Intercuenca Alto Apurímac, a una altitud que varía entre los
4800 y 5200 m.s.n.m. aproximadamente.

Estudio Ambiental del Proyecto

DIA Principal

Inversión IGA

US$ 3.2 millones

Mineral principal

Au

Datos principales del proyecto
El objetivo de esta etapa es identificar si existe o no alguna relación potencial entre las acciones a realizar para el proyecto en el marco de la DIA y los aspectos ambientales y sociales
considerados en el análisis.

Tipo de IGA

Declaración de Impacto Ambiental

Tipo de exploración

Greenfield

Fecha de solicitud IGA

11/06/2021

Número de plataformas

40

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☒ IGA
☐ Autorización de Exploración
☐ Ejecutando o por ejecutar exploración

El día 11 de junio de 2021, Compañía Minera Ares S.A.C., solicitó a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros
(DGAAM) del Ministerio de Energía y Minas la evaluación del Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de exploración
Crespo II.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☒ En evaluación
☐ Aprobado

Actualmente se encuentra en evaluación el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) del presente proyecto.

Datos adicionales
Hochschild Mining Plc. es una empresa de metales preciosos dedicada a la exploración, extracción, procesamiento y venta de oro y plata en las Américas. La compañía posee una participación
del 100% en la operación subterránea de oro/plata Inmaculada y la propiedad de oro/plata Pallancata, que se encuentran en el Departamento de Ayacucho, en el sur de Perú; y Arcata, una
operación subterránea ubicada en el Departamento de Arequipa en el sur de Perú.
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http://www.hochschildmining.com/es

Curibaya
Operador

Magma Minerals S.A.C.

Inversionista(s)

Canadá: Tier One Silver Inc. (100%)3

Región

Tacna

Provincia(s)

Tacna

Distrito(s)

Inclan

Geográficamente, el área del proyecto se encuentra en el flanco oeste de la Cordillera
Occidental de los Andes, en la cuenca del río Sama, correspondiente a la costa sur del Perú,
en una zona predominantemente árida, aproximadamente entre los 1500 y 2400 m.s.n.m,
entre las microcuencas de la quebrada seca Sambalay y Agua del Milagro.

Estudio Ambiental del Proyecto

DIA Principal

Inversión IGA

US$ 4.7 millones

Mineral principal

Ag

Datos principales del proyecto
El objetivo es ampliar el área de actividad minera del proyecto de Exploración Curibaya en las concesiones mineras “Sambalay 3” y “Salvador Q1”.

Tipo de IGA

Declaración de Impacto Ambiental

Tipo de exploración

Greenfield

Fecha de solicitud IGA

31/12/2021

Número de plataformas

40

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☒ IGA
☐ Autorización de Exploración
☐ Ejecutando o por ejecutar exploración

El día 31 de diciembre de 2021, Magma Minerals S.A.C., solicitó a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM)
del Ministerio de Energía y Minas la evaluación del Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de exploración Curibaya.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☒ En evaluación
☐ Aprobado

Actualmente se encuentra en evaluación el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) del presente proyecto.

Datos adicionales
Tier One Silver Inc. se dedica a la adquisición, exploración y desarrollo de propiedades minerales en el suroeste de Perú. La empresa explora depósitos de plata, oro y metales básicos. Su
propiedad insignia es Curibaya que cubre aproximadamente 16.8 hectáreas ubicadas en Tacna. La empresa se conocía anteriormente como Tier One Metals Inc. y cambió su nombre a Tier
One Silver Inc. en enero de 2021. Tier One Silver Inc. se incorporó en 2020 y tiene su sede en Vancouver, Canadá.
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https://www.tieronesilver.com

Dorita
Operador

Sociedad Minera Reliquias S.A.C.

Inversionista(s)

Perú: Arce Ortiz Julio José (37%), Plenge
Thorne Alfredo Carlos Miguel (14%)
Otros Accionistas : (49%)

Región

Huancavelica

Provincia(s)

Castrovirreyna

Distrito(s)

Castrovirreyna

El proyecto se ubica sobre una configuración montañosa con escasa presencia de llanuras de
fondo de valle, se extiende desde una altitud de 4000 m.s.n.m. en la zona sur hasta los 5000
m.s.n.m. en la zona norte.

Estudio Ambiental del Proyecto

DIA Principal

Inversión IGA

US$ 5.2 millones

Mineral principal

Ag

Datos principales del proyecto
El proyecto tiene como objetivo poder verificar la existencia de cuerpos mineralizados en la zona, delimitarlos y posteriormente cuantificarlos. Por lo tanto, realizará sesenta (60) sondajes
de perforación diamantina en veintiún (21) plataformas de perforación.

Tipo de IGA

Declaración de Impacto Ambiental

Tipo de exploración

Greenfield

Fecha de solicitud IGA

25/01/2022

Número de plataformas

21

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☒ IGA
☐ Autorización de Exploración
☐ Ejecutando o por ejecutar exploración

El día 25 de enero de 2022, Sociedad Minera Reliquias S.A.C., solicitó a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros
(DGAAM) del Ministerio de Energía y Minas la evaluación del Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de exploración
Dorita.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☒ En evaluación
☐ Aprobado

Actualmente se encuentra en evaluación el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) del presente proyecto.

Datos adicionales
Sociedad Minera Reliquias S.A.C. se dedica a la exploración, explotación, extracción, concentración, transformación, procesamiento y comercialización de diversos minerales. Es propietaria
del proyecto Castrovirreyna ubicado en Perú. La empresa tiene su sede en Lima, Perú.

Gabán
Operador

Winshear de Perú S.A.C

Inversionista(s)

Canadá: Winshear Gold Corp. (100%)4

Región

Puno

Provincia(s)

Carabaya

Distrito(s)

San Gabán

Geográficamente el área de estudio del proyecto pertenece al piso ecológico de la Cordillera
Oriental, que se encuentra en la zona de transición de la planicie amazónica al piedemonte
andino en la jurisdicción del distrito de San Gabán, dentro de la ecorregión de Selva Alta, en
la cuenca Inambari, entre los 600 y 1500 m.s.n.m. El proyecto se encuentra en la cuenca del
río Inambari.
Estudio Ambiental del Proyecto

DIA Principal

Inversión IGA

US$ 1.6 millones

Mineral principal

Au

Datos principales del proyecto
El objetivo del proyecto de exploración Gabán es definir la probable existencia de un cuerpo mineralizado tridimensional de oro (Au). Asimismo, busca identificar y evaluar los posibles
efectos de las actividades del proyecto de exploración sobre los componentes del ambiente. Así como, proponer medidas específicas de prevención, control y mitigación para las acciones
que tengan efectos negativos sobre el ambiente y el entorno social.

Tipo de IGA

Declaración de Impacto Ambiental

Tipo de exploración

Greenfield

Fecha de solicitud IGA

09/06/2021

Número de plataformas

20

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☒ IGA
☐ Autorización de Exploración
☐ Ejecutando o por ejecutar exploración

El día 09 de junio de 2021, Winshear de Perú S.A.C, solicitó a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM)
del Ministerio de Energía y Minas la evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de exploración Gabán.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☒ En evaluación
☐ Aprobado

Actualmente se encuentra en evaluación el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) del presente proyecto.

Datos adicionales
Winshear Gold Corp. participa en la exploración y desarrollo del proyecto Gabán Gold y el proyecto de cobre y oro de óxido de hierro Tinka en Perú. Posee una participación del 100% en el
proyecto de oro Gabán que cubre un área de 18 234 hectáreas ubicado en el distrito de Gabán en el sureste de Perú; y el proyecto de oro de cobre de óxido de hierro Tinka que cubre un
área de 1800 hectáreas ubicado en el Departamento de Ica, Sur del Perú. La empresa se conocía anteriormente como Helio Resource Corp. y cambió su nombre a Winshear Gold Corp. en
enero de 2020. Winshear Gold Corp. se incorporó en 1998 y tiene su sede en Vancouver, Canadá.
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La Zanja
Operador

Minera La Zanja S.R.L.

Inversionista(s)

Perú: Compañía de Minas Buenaventura (53.06%)5
EE.UU.: Corporación Newmont (46.94%)

Región

Cajamarca

Provincia(s)

Santa Cruz; San Miguel

Distrito(s)

Catache, Pulán; Tongod

La Zanja está ubicada en la provincia de Santa Cruz, departamento de Cajamarca,
aproximadamente 107 kilómetros al noroeste de la ciudad de Cajamarca a una altura de 3500
m.s.n.m.

Estudio Ambiental del Proyecto

10ma MEIAsd

Inversión IGA

US$ 114.3 millones

Mineral principal

Au

Datos principales del proyecto
La 10ma MEIAsd La Zanja tienen por objetivo la generación de mayor información acerca de los recursos minerales existentes y sus características, que permita definir con mayor precisión
el alcance del proyecto y así obtener el suficiente sustento técnico‐económico para la toma de decisiones relacionadas con la inversión destinada para una eventual etapa de operación.

Tipo de IGA

Estudio de Impacto Ambiental semidetallado

Tipo de exploración

Greenfield

Fecha de solicitud IGA

19/07/2021

Número de plataformas

636

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☒ IGA
☐ Autorización de Exploración
☐ Ejecutando o por ejecutar exploración

El día 19 de julio de 2021, Minera La Zanja S.R.L., solicitó a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del
Ministerio de Energía y Minas la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIAsd) del proyecto de exploración
La Zanja.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☒ En evaluación
☐ Aprobado

Actualmente se encuentra en evaluación el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) del presente proyecto.

Datos adicionales
La Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. opera como una empresa de metales preciosos que se dedica a la exploración, extracción y procesamiento de oro, plata y otros metales en Perú.
Además, la empresa explota las minas de Orcopampa, Uchucchacua, Julcani y Tambomayo y tiene participaciones de control en otras tres empresas mineras que explotan las minas de
Colquijirca‐Marcapunta, Tantahuatay y La Zanja.
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https://www.buenaventura.com/es/

Las Defensas
Operador

Compañía Minera Poderosa S.A.

Inversionista(s)

Perú: Grupo Arias (100%)6

Región

La Libertad

Provincia(s)

Pataz

Distrito(s)

Pataz

El proyecto se ubica en la Cordillera Occidental de los Andes Peruanos en una configuración
topográfica de altitud promedio de 2550 m.s.n.m.

Estudio Ambiental del Proyecto

EIAsd Principal

Inversión IGA

US$ 68.6 millones

Mineral principal

Au

Datos principales del proyecto
El proyecto tiene como objetivo confirmar y determinar las características mineralógicas, las reservas mineralógicas y valores del yacimiento minero del proyecto.

Tipo de IGA

Estudio de Impacto Ambiental semidetallado

Tipo de exploración

Greenfield

Fecha de solicitud IGA

04/08/2020

Número de plataformas

14

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☒ IGA
☐ Autorización de Exploración
☐ Ejecutando o por ejecutar exploración

El día 04 de agosto de 2020, Compañía Minera Poderosa S.A., solicitó a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros
(DGAAM) del Ministerio de Energía y Minas la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIAsd) del proyecto
de exploración Las Defensas.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☒ En evaluación
☐ Aprobado

Actualmente se encuentra en evaluación el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) del presente proyecto.

Datos adicionales
Compañía Minera Poderosa S.A. explora, procesa y vende oro en todo el mundo. La empresa extrae y procesa yacimientos de oro en la provincia de Pataz. También participa en actividades
de cianuración, precipitación y fundición para obtener oro en lingotes. La empresa se incorporó en 1980 y tiene su sede en Lima, Perú.
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https://www.poderosa.com.pe

Lezard
Operador

Black Swan Minerals S.A.C.

Inversionista(s)

Canadá: VMS Mining Corporation (99.90%)
Álvarez Calderon Carriquiry, Bernardo Abel
(0.10%)

Región

Lima

Provincia(s)

Huaral

Distrito(s)

Aucallama

El proyecto Lezard se encuentra geográficamente ubicado al norte de Lima, dentro de la
cuenca del río Chancay ‐ Huaral, en la microcuenca de la quebrada intermitente Paycabamba.

Estudio Ambiental del Proyecto

DIA Principal

Inversión IGA

US$ 1.0 millón

Mineral principal

Zn

Datos principales del proyecto
El objetivo del proyecto, es realizar trabajos exploratorios en el área donde se emplaza el proyecto de Exploración Lezard, y obtener información directa y confiable a través de la obtención
de muestras testigo (Cores) que serán alcanzados y recuperados mediante los taladros de perforación diamantina, lo que permite efectuar una evaluación directa, ponderada, integral y con
meridiana certeza sobre la existencia y calidad de recursos minerales económicos polimetálicos.

Tipo de IGA

Declaración de Impacto Ambiental

Tipo de exploración

Greenfield

Fecha de solicitud IGA

20/05/2021

Número de plataformas

20

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☒ IGA
☐ Autorización de Exploración
☐ Ejecutando o por ejecutar exploración

El día 20 de mayo de 2021, Black Swan Minerals S.A.C., solicitó a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM)
del Ministerio de Energía y Minas la evaluación del Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de exploración Lezard.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☒ En evaluación
☐ Aprobado

Actualmente se encuentra en evaluación el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) del presente proyecto.

Datos adicionales
El terreno superficial donde se ejecutarán los trabajos de exploración minera programados para la DIA del proyecto de exploración Lezard, pertenecen a la Comunidad Campesina Quipan.

Loma Linda
Operador

Consorcio Minero Sunec S.A.C.

Inversionista(s)

Perú: Consorcio Minero Horizonte S.A. (100%)7

Región

Pasco

Provincia(s)

Pachitea, Pasco

Distrito(s)

Panao, Ticlacayán

Políticamente el proyecto Loma Linda, se encuentra ubicado en los distritos de Panao y
Ticlacayán, provincias de Pachitea y Pasco, departamentos de Huánuco y Pasco,
respectivamente, dentro de los terrenos superficiales de la Comunidad Campesina de San
Antonio de Sunec.

Estudio Ambiental del Proyecto

1ra MDIA

Inversión IGA

US$ 4.5 millones

Mineral principal

Au

Datos principales del proyecto
La 1ra Modificación de la DIA Loma Linda, tiene como objetivo principal realizar evaluaciones geológicas del yacimiento mineral, mediante la ejecución de 60 sondajes, distribuidos en 20
plataformas de perforación, orientadas a la determinación de la forma, el tonelaje y el contenido metálico de las zonas mineralizadas en el proyecto; de manera tal que se pueda estimar
con certeza los recursos minerales con valor económico.

Tipo de IGA

Declaración de Impacto Ambiental

Tipo de exploración

Greenfield

Fecha de solicitud IGA

29/10/2021

Número de plataformas

20

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☒ IGA
☐ Autorización de Exploración
☐ Ejecutando o por ejecutar exploración

El día 29 de octubre de 2021, Consorcio Minero Sunec S.A.C., solicitó a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros
(DGAAM) del Ministerio de Energía y Minas la evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de
exploración Loma Linda.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☒ En evaluación
☐ Aprobado

Actualmente se encuentra en evaluación el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) del presente proyecto.

Datos adicionales
Consorcio Minero Horizonte S.A. empezó sus operaciones en Perú hace 43 años. Es el top de minas auríferas subterráneas más importante del Perú.

7

https://cmh.com.pe

Los Perdidos II
Operador

Nexa Resources Perú S.A.A.

Inversionista(s)

Brasil : Nexa Resources S.A. (80.16%)8
Otros Accionistas: (19.84%)

Región

Áncash

Provincia(s)

Áncash

Distrito(s)

Huanchay, Coris

El proyecto de exploración minera Los Perdidos II se ubica en la Comunidad Campesina de
Huanchay. Geográficamente, se encuentra al lado este de la Cordillera Occidental de los
Andes, un territorio con relieve topográfico abrupto con elevaciones entre 1400 y 2500
m.s.n.m.

Estudio Ambiental del Proyecto

DIA Principal

Inversión IGA

US$ 6.8 millones

Mineral principal

Zn

Datos principales del proyecto
El proyecto tiene como objetivo principal obtener información geológica necesaria y suficiente que permita comprobar la existencia de mineralización económicamente aprovechable, a
partir de la delimitación de recursos mineralizados mediante la perforación de sondajes en treinta y un (31) plataformas de exploración.

Tipo de IGA

Declaración de Impacto Ambiental

Tipo de exploración

Greenfield

Fecha de solicitud IGA

16/06/2021

Número de plataformas

31

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☒ IGA
☐ Autorización de Exploración
☐ Ejecutando o por ejecutar exploración

El día 16 de junio de 2021, Nexa Resources Perú S.A.A., solicitó a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM)
del Ministerio de Energía y Minas la evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de exploración Los
Perdidos II.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☒ En evaluación
☐ Aprobado

Actualmente se encuentra en evaluación el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) del presente proyecto.

Datos adicionales
Nexa Resources S.A.A., a través de sus subsidiarias, se dedica al negocio de extracción y fundición de zinc. También produce yacimientos de zinc, plata, oro, cobre, cemento, ácido sulfúrico,
plomo, cal agrícola y sulfato de cobre. La empresa posee y opera cinco minas polimetálicas subterráneas, incluidas tres ubicadas en los Andes centrales de Perú; y dos ubicados en el estado
de Minas Gerais en Brasil.
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https://www.nexaresources.com/es

María Cecilia Dos
Operador

Minera María Cecilia Ltd. – Sucursal Perú

Inversionista(s)

Canadá: Camino Minerals Corp. (100%)9

Región

Áncash

Provincia(s)

Huaylas

Distrito(s)

Pamparomás

El proyecto de exploración minera María Cecilia Dos se encuentra ubicado a 570 km de Lima
y a 130 km al norte de la ciudad de Huaraz, a una altitud promedio de 4600 m.s.n.m.

Estudio Ambiental del Proyecto

DIA Principal

Inversión IGA

US$ 5.0 millones

Mineral principal

Cu

Datos principales del proyecto
El objetivo del proyecto es realizar actividades de exploración a través de la ejecución de 20 plataformas de exploración, en las cuales se realizarán un total de 40 sondajes de una profundidad
promedio de 575 m, haciendo un total de 23 000 m de perforación diamantina y 08 trincheras de exploración. Ello con la finalidad de identificar recursos minerales y características
mineralógicas del potencial yacimiento en la zona de estudio.

Tipo de IGA

Declaración de Impacto Ambiental

Tipo de exploración

Greenfield

Fecha de solicitud IGA

02/06/2021

Número de plataformas

20

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☒ IGA
☐ Autorización de Exploración
☐ Ejecutando o por ejecutar exploración

El día 02 de junio de 2021, Minera María Cecilia Ltd., solicitó a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM)
del Ministerio de Energía y Minas la evaluación del Estudio de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de
exploración María Cecilia Dos.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☒ En evaluación
☐ Aprobado

Actualmente se encuentra en evaluación el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) del presente proyecto.

Datos adicionales
Camino Minerals Corporation, una empresa en etapa de exploración, se dedica a la exploración y desarrollo de propiedades minerales principalmente en Perú. La empresa explora
yacimientos de cobre, oro y plata.
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https://caminocorp.com

Miscanthus
Operador

Sumitomo Metal Mining Perú S.A.

Inversionista(s)

Japón: Sumitomo Corporation (100%)10

Región

Ayacucho

Provincia(s)

Lucanas

Distrito(s)

Otoca, Leoncio Prado

Geográficamente, el proyecto se encuentra ubicado en la región intermontañosa del Suroeste
de la Cordillera Occidental de los Andes del Perú, con una altitud que varía desde 4025 hasta
los 4150 m.s.n.m. aproximadamente.

Estudio Ambiental del Proyecto

DIA Principal

Inversión IGA

US$ 1.5 millones

Mineral principal

Au

Datos principales del proyecto
El proyecto tiene como objetivo obtener información geológica necesaria y suficiente que permita comprobar la existencia de mineralización aurífera, con subordinado contenido de plata,
que signifique interés económico dentro del área efectiva, a través del método de perforación aire reverso o diamantina en hasta 20 sondajes.

Tipo de IGA

Declaración de Impacto Ambiental

Tipo de exploración

Greenfield

Fecha de solicitud IGA

16/08/2021

Número de plataformas

20

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☒ IGA
☐ Autorización de Exploración
☐ Ejecutando o por ejecutar exploración

El día 16 de agosto de 2021, Sumitomo Metal Mining Perú S.A., solicitó a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros
(DGAAM) del Ministerio de Energía y Minas la evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de
exploración Miscanthus.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☒ En evaluación
☐ Aprobado

Actualmente se encuentra en evaluación el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) del presente proyecto.

Datos adicionales
Sumitomo Corporation importa, exporta y vende diversos bienes y materias primas en todo el mundo. El segmento de productos metálicos de la compañía ofrece láminas de acero y
productos tubulares; y metales no ferrosos, como aluminio y titanio.
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Quimsachata
Operador

Minsur S.A.

Inversionista(s)

Perú: Grupo Breca (100%)

Región

Arequipa

Provincia(s)

Caylloma

Distrito(s)

Callalli

El proyecto se encuentra en la parte baja de la Cuenca Llapa, a una altitud que varía entre
4325 y 4595 m.s.n.m. Hidrográficamente, se encuentra en la parte baja de la Cuenca Llapa en
la región de Arequipa.

Estudio Ambiental del Proyecto

DIA Principal

Inversión IGA

US$ 2.0 millones

Mineral principal

Cu

Datos principales del proyecto
El objetivo del proyecto está relacionado a la implementación de plataformas de exploración, accesos nuevos, la rehabilitación de sus accesos existentes, la habilitación de un (01) almacén
temporal de testigos y la habilitación de un (01) almacén temporal de residuos sólidos. Esto se realiza con la finalidad de investigar el potencial mineralógico de la zona, siendo los minerales
a explorar el cobre (Cu) y la plata (Ag).

Tipo de IGA

Declaración de Impacto Ambiental

Tipo de exploración

Greenfield

Fecha de solicitud IGA

10/01/2022

Número de plataformas

30

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☒ IGA
☐ Autorización de Exploración
☐ Ejecutando o por ejecutar exploración

El día 10 de enero de 2022, Minsur S.A., solicitó a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del Ministerio
de Energía y Minas la evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de exploración Quimsachata.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☒ En evaluación
☐ Aprobado

Actualmente se encuentra en evaluación el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) del presente proyecto.

Datos adicionales
Minsur S.A. opera como una empresa minera. La compañía explora propiedades de estaño, oro, ferroaleaciones, cobre, niobio y tantalio. Sus proyectos incluyen San Rafael, una unidad
minera de estaño ubicada en la región de Puno, Perú; Pucamarca, unidad minera de oro ubicada en la región de Tacna, Perú.

Riqueza
Operador

Brillandino Minerales S.A.C.

Inversionista(s)

Australia: Inca Minerals Ltd. (100%)11

Región

Huancavelica

Provincia(s)

Huancavelica

Distrito(s)

Acobambilla

El proyecto se encuentra al lado este de la Cordillera Occidental de los Andes, presenta un
relieve topográfico montañoso con elevaciones aproximadas entre 4180 y 4650 m.s.n.m.

Estudio Ambiental del Proyecto

DIA Principal

Inversión IGA

US$ 4.6 millones

Mineral principal

Cu

Datos principales del proyecto
El proyecto tiene como objetivo determinar o descartar la presencia de minerales en concentraciones rentables, dentro de las áreas efectivas, a través del método de perforación diamantina
en hasta 28 sondajes en 16 plataformas.

Tipo de IGA

Declaración de Impacto Ambiental

Tipo de exploración

Greenfield

Fecha de solicitud IGA

01/10/2021

Número de plataformas

16

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☒ IGA
☐ Autorización de Exploración
☐ Ejecutando o por ejecutar exploración

El día 01 de octubre de 2021, Brillandino Minerales S.A.C., solicitó a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros
(DGAAM) del Ministerio de Energía y Minas la evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de
exploración Riqueza.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☒ En evaluación
☐ Aprobado

Actualmente se encuentra en evaluación el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) del presente proyecto.

Datos adicionales
Inca Minerals Limited, una empresa junior de recursos, se dedica a la adquisición, exploración, evaluación y desarrollo de propiedades minerales. La empresa explora yacimientos de oro,
plata, cobre, zinc y plomo. Su proyecto insignia es el proyecto Riqueza ubicado en Perú. La empresa tiene su sede en Subiaco, Australia.

11

https://www.incaminerals.com.au

Soledad
Operador

Chakana Resources S.A.C.

Inversionista(s)

Canadá: Chakana Copper Corp. (100%)12

Región

Áncash

Provincia(s)

Aija

Distrito(s)

Aija

El proyecto se ubica en la zona sur del departamento de Áncash, aproximadamente entre los
3900 y los 4500 m s.n.m. Al noreste, se encuentra rodeado por los Cerros Choquihua y
Yanahuanca y por el sur se ubica el Caserío San Ildefonso de Llanqui y el Anexo Anquilta.

Estudio Ambiental del Proyecto

1ra MEIAsd

Inversión IGA

US$ 47.0 millones

Mineral principal

Cu

Datos principales del proyecto
La 1ra MEIAsd Soledad tiene como objetivo principal realizar evaluaciones geológicas del yacimiento mineral, orientadas a la determinación de la forma, el tonelaje y el contenido metálico
de las zonas mineralizadas en el proyecto.

Tipo de IGA

Estudio de Impacto Ambiental semidetallado

Tipo de exploración

Greenfield

Fecha de solicitud IGA

24/11/2021

Número de plataformas

192

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☒ IGA
☐ Autorización de Exploración
☐ Ejecutando o por ejecutar exploración

El día 24 de noviembre de 2021, Chakana Resources S.A.C., solicitó a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros
(DGAAM) del Ministerio de Energía y Minas la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIAsd) del proyecto
de exploración Soledad.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☒ En evaluación
☐ Aprobado

Actualmente se encuentra en evaluación el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) del presente proyecto.

Datos adicionales
Chakana Copper Corp. se dedica a la adquisición, exploración y desarrollo de propiedades minerales. Tiene una opción para adquirir una participación del 100% en el proyecto Soledad, un
proyecto de cobre, oro y plata ubicado en el centro de Perú. La empresa tiene su sede en Vancouver, Canadá.

12

https://chakanacopper.com

Bongará
Operador

Minera Forrester S.A.C.

Inversionista(s)

Canadá: Zinc One Resources Inc. (100%)1

Región

Amazonas

Provincia(s)

Bongará

Distrito(s)

Yambrasbamba

El proyecto se encuentra ubicado en el límite entre la Cordillera Oriental y la Faja Subandina,
precisamente en el margen oeste de esta última, a una altitud aproximada que varía entre los
1800 y 2400 m.s.n.m.

Estudio Ambiental del Proyecto

EIAsd Principal

Inversión IGA

US$ 3.1 millones

Mineral principal

Zn

Datos principales del proyecto
El proyecto tiene como objetivo ampliar su programa de perforaciones en toda el área con presencia de minerales. Por ello, se tiene planeado ejecutar 364 plataformas con sus respectivos
sondajes partiendo de los puntos donde se tiene una clara evidencia de la mineralización.

Tipo de IGA

Estudio de Impacto Ambiental semidetallado

Tipo de exploración

Greenfield

Fecha de solicitud IGA

05/07/2018

Número de plataformas

364

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☐ IGA
☒ Autorización de Exploración
☐ Ejecutando o por ejecutar exploración

El proyecto cuenta con el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) aprobado.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☐ En evaluación
☒ Aprobado

Aprobado mediante R.D. N° 167‐2019‐MINEM/DGAAM del 27 de setiembre de 2019.

Consulta Previa Preliminar:
☐ No aplica
☒ No presentado
☐ En evaluación
☐ Concluido

La empresa no presentó la evaluación de consulta previa preliminar.

Autorización de Exploración:
☐ No aplica
☒ No presentado
☐ Consulta Previa
☐ En evaluación
☐ Aprobado

1

https://www.zincone.com/projects/bongara-project/

La empresa aún no ha presentado solicitud para la autorización de inicio de actividades de exploración.

Caylloma
Operador

Minera Bateas S.A.C.

Inversionista(s)

Canadá: Fortuna Silver Mines Inc. (100%)2

Región

Arequipa

Provincia(s)

Caylloma

Distrito(s)

Caylloma

El área del proyecto se sitúa en la intercuenca Alto Apurímac, específicamente en las
microcuencas Santiago Baja, Azulmayo, Lama Mayo, Pullumayo, Trinidad, Huarajo y
Cuchilladas, a una altitud que varía entre los 4580 y 5200 m.s.n.m.

Estudio Ambiental del Proyecto

2da MEIAsd

Inversión IGA

US$ 21.2 millones

Mineral principal

Ag

Datos principales del proyecto
El proyecto tiene como objetivo verificar la existencia de cuerpos mineralizados en la zona, delimitarlos y cuantificarlos. Por lo cual, se tiene previsto realizar 168 sondajes de perforación
diamantina emplazados en 76 plataformas adicionales a las 227 plataformas aprobadas.

Tipo de IGA

Estudio de Impacto Ambiental semidetallado

Tipo de exploración

Brownfield

Fecha de solicitud IGA

22/09/2020

Número de plataformas

76

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☐ IGA
☒ Autorización de Exploración
☐ Ejecutando o por ejecutar exploración

El proyecto cuenta con el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) aprobado.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☐ En evaluación
☒ Aprobado

Aprobado mediante R.D. N° 245‐2021/MINEM‐DGAAM del 17 de diciembre de 2021.

Consulta Previa Preliminar:
☐ No aplica
☒ No presentado
☐ En evaluación
☐ Concluido

La empresa no presentó la evaluación de consulta previa preliminar.

Autorización de Exploración:
☐ No aplica
☒ No presentado
☐ Consulta Previa
☐ En evaluación
☐ Aprobado

2

La empresa aún no ha presentado solicitud para la autorización de inicio de actividades de exploración.

https://www.fortunasilver.com/mines-and-projects/mines/caylloma-mine-peru/

Cerro Negro
Operador

Minera Yanacocha S.R.L.

Inversionista(s)

EE.UU.: Newmont Goldcorp Corp. (95.00%)3
Japón: Sumitomo Corporation (5.00%)

Región

Cajamarca

Provincia(s)

Cajamarca

Distrito(s)

Cajamarca

El proyecto se sitúa en la parte alta de la subcuenca del río Rejo (quebrada Shoclla), en el
flanco occidental de los Andes al Norte del Perú, a una altitud entre los 3300 y 3800 m.s.n.m.

Estudio Ambiental del Proyecto

1era MEIAsd

Inversión IGA

US$ 5.0 millones

Mineral principal

Au

Datos principales del proyecto
El proyecto tiene por objetivo, generar mayor información acerca de los recursos minerales existentes y sus características. Para ello se tiene propuesto la ejecución de 254 plataformas de
perforación diamantina, la construcción y ejecución de 98 calicatas de exploración geotécnica y 71.4 km de accesos nuevos.

Tipo de IGA

Estudio de Impacto Ambiental semidetallado

Tipo de exploración

Greenfield

Fecha de solicitud IGA

22/06/2018

Número de plataformas

254

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☐ IGA
☒ Autorización de Exploración
☐ Ejecutando o por ejecutar exploración

El proyecto cuenta con el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) aprobado.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☐ En evaluación
☒ Aprobado

Aprobado mediante R.D. N° 084‐2019‐MEM/DGAAM del 3 de junio de 2019.

Consulta Previa Preliminar:
☐ No aplica
☒ No presentado
☐ En evaluación
☐ Concluido

La empresa no presentó la evaluación de consulta previa preliminar.

Autorización de Exploración:
☐ No aplica
☒ No presentado
☐ Consulta Previa
☐ En evaluación
☐ Aprobado

3

La empresa aún no ha presentado solicitud para la autorización de inicio de actividades de exploración.

Newmont Corporation: “Newmont anuncia la adquisición de la participación de Buenaventura en Yanacocha” [Comunicado de prensa]. Página web oficial de la empresa. Fecha de consulta: 04 de
marzo de 2022.

Colorado
Operador

Minera Yanacocha S.R.L.

Inversionista(s)

EE.UU.: Newmont Goldcorp Corp. (95.00%)4
Japón: Sumitomo Corporation (5.00%)

Región

Cajamarca

Provincia(s)

Cajamarca

Distrito(s)

Cajamarca

El área del proyecto se sitúa entre la Intercuenca Alto Marañon IV y la cuenca Jequetepeque,
a una altitud que varía entre los 3500 y 4200 m.s.n.m.

Estudio Ambiental del Proyecto

1era MEIAsd

Inversión IGA

US$ 5.0 millones

Mineral principal

Au

Datos principales del proyecto
El proyecto tiene como objetivo la habilitación de 461 plataformas de perforación, con la finalidad de obtener mayor información geológica sobre el yacimiento de oro.

Tipo de IGA

Estudio de Impacto Ambiental semidetallado

Tipo de exploración

Brownfield

Fecha de solicitud IGA

25/08/2020

Número de plataformas

461

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☐ IGA
☒ Autorización de Exploración
☐ Ejecutando o por ejecutar exploración

El proyecto cuenta con el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) aprobado.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☐ En evaluación
☒ Aprobado

Aprobado mediante R.D. N° 102‐2021/MINEM‐DGAAM del 09 de junio de 2021.

Consulta Previa Preliminar:
☐ No aplica
☒ No presentado
☐ En evaluación
☐ Concluido

La empresa no presentó la evaluación de consulta previa preliminar.

Autorización de Exploración:
☐ No aplica
☒ No presentado
☐ Consulta Previa
☐ En evaluación
☐ Aprobado

4

La empresa aún no ha presentado solicitud para la autorización de inicio de actividades de exploración.

Newmont Corporation: “Newmont anuncia la adquisición de la participación de Buenaventura en Yanacocha” [Comunicado de prensa]. Página web oficial de la empresa. Fecha de consulta: 04 de
marzo de 2022.

El Carmen
Operador

Nexa Resources El Porvenir S.A.C.

Inversionista(s)

Brasil : Nexa Resources S.A. (80.16%)
Otros Accionistas: (19.84%)

Región

Ica

Provincia(s)

Chincha

Distrito(s)

El Carmen

El proyecto se encuentra a 254 km de distancia de Lima. Geográficamente, se encuentra en
el lado este de la Cordillera Occidental de los Andes, establecido en un territorio con relieve
abrupto con elevaciones entre 1500 y 2700 m.s.n.m.

Estudio Ambiental del Proyecto

DIA Principal

Inversión IGA

US$ 1.6 millones

Mineral principal

Zn

Datos principales del proyecto
El proyecto tiene como objetivo demostrar la viabilidad socio ambiental del proyecto El Carmen a partir del análisis del medio físico, biológico y social del área de estudio, las actividades a
realizar, y la identificación y evaluación de los posibles impactos ambientales y sociales. Además, busca establecer las medidas de manejo ambiental para prevenir o minimizar estos posibles
impactos.

Tipo de IGA

Declaración de Impacto Ambiental

Tipo de exploración

Greenfield

Fecha de solicitud IGA

21/04/2021

Número de plataformas

20

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☐ IGA
☒ Autorización de Exploración
☐ Ejecutando o por ejecutar exploración

El proyecto cuenta con el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) aprobado.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☐ En evaluación
☒ Aprobado

Aprobado mediante R.D. N° 167‐2021/MINEM‐DGAAM del 16 de agosto de 2021.

Consulta Previa Preliminar:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ En evaluación
☒ Concluido

La empresa solicitó a la Dirección General de Minería, la evaluación de la Consulta Previa Preliminar para el inicio de las
actividades del proyecto de exploración. Determinándose de forma preliminar, la no superposición con pueblos indígenas
mediante Informe N° 772‐2021‐MINEM‐DGM/DGES.

Autorización de Exploración:
☐ No aplica
☒ No presentado
☐ Consulta Previa
☐ En evaluación
☐ Aprobado

La empresa aún no ha presentado solicitud para la autorización de inicio de actividades de exploración.

El Porvenir
Operador

Nexa Resources El Porvenir S.A.C.

Inversionista(s)

Brasil : Nexa Resources S.A. (80.16%)5
Otros Accionistas: (19.84%)

Región

Pasco

Provincia(s)

Pasco

Distrito(s)

San Francisco de Asís de Yarusyacán,
Yanacancha

El proyecto presenta una altitud promedio de 4300 m.s.n.m. y se localiza en la parte media
de la microcuenca de la quebrada Chinchao.

Estudio Ambiental del Proyecto

DIA Principal

Inversión IGA

US$ 2.2 millones

Mineral principal

Zn

Datos principales del proyecto
El objetivo del proyecto es la realización de investigaciones geotécnicas e hidrogeológicas, cuyos objetivos específicos son: tomar muestras de suelo para su evaluación en laboratorio,
determinar las propiedades del suelo para el emplazamiento de futuros componentes de la U.M. El Porvenir, mediciones de profundidad del nivel freático y calidad de agua subterránea.

Tipo de IGA

Declaración de Impacto Ambiental

Tipo de exploración

Brownfield

Fecha de solicitud IGA

13/06/2019

Número de plataformas

20

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☐ IGA
☒ Autorización de Exploración
☐ Ejecutando o por ejecutar exploración

El proyecto cuenta con el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) aprobado.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☐ En evaluación
☒ Aprobado

Aprobado mediante R.D. N° 236‐2019‐MINEM/DGAAM del 31 de diciembre de 2019.

Consulta Previa Preliminar:
☐ No aplica
☒ No presentado
☐ En evaluación
☐ Concluido

La empresa no presentó la evaluación de consulta previa preliminar.

Autorización de Exploración:
☐ No aplica
☒ No presentado
☐ Consulta Previa
☐ En evaluación
☐ Aprobado

5

https://www.nexaresources.com

La empresa aún no ha presentado solicitud para la autorización de inicio de actividades de exploración.

Huiñac Punta
Operador

Condor Exploration Perú S.A.C.

Inversionista(s)

Canadá: Condor Resources Inc. (100%)6

Región

Huánuco

Provincia(s)

Yarowilca

Distrito(s)

Chavinillo

El proyecto se encuentra localizado a una altitud de 4200 m.s.n.m.

Estudio Ambiental del Proyecto

DIA Principal

Inversión IGA

US$ 2.0 millones

Mineral principal

Cu

Datos principales del proyecto
El proyecto considera realizar actividades de exploración en el flanco oriental del cinturón de sedimentos de carbonato polimetálico en el centro‐norte del Perú, para lo cual se contempla
la ejecución de 40 sondajes diamantinos, distribuidos en 40 plataformas de perforación.

Tipo de IGA

Declaración de Impacto Ambiental

Tipo de exploración

Greenfield

Fecha de solicitud IGA

17/12/2019

Número de plataformas

40

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☐ IGA
☒ Autorización de Exploración
☐ Ejecutando o por ejecutar exploración

El proyecto cuenta con el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) aprobado y la consulta previa preliminar concluido.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☐ En evaluación
☒ Aprobado

Aprobado mediante R.D. N° 073‐2020‐MEM/DGAAM del 09 de julio de 2020.

Consulta Previa Preliminar:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ En evaluación
☒ Concluido

La empresa solicitó a la Dirección General de Minería, la evaluación de la Consulta Previa Preliminar para el inicio de las
actividades del proyecto de exploración. Determinándose de forma preliminar, la superposición con pueblos indígenas mediante
Informe N° 554‐2020‐MINEM‐DGM/DGES.

Autorización de Exploración:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ Consulta Previa
☒ En evaluación
☐ Aprobado

6

http://www.condorresources.com/s/ProjectHuinacPunta.asp

El 06 de octubre de 2020, la empresa presentó la solicitud de autorización de inicio de exploración, actualmente se encuentra
en evaluación.

Lourdes
Operador

Camino Resources S.A.C.

Inversionista(s)

Canadá: Camino Minerals Corp. (100%)

Región

Arequipa

Provincia(s)

Caravelí

Distrito(s)

Atiquipa

Camino Resources ha previsto realizar como parte de sus actividades, el proyecto de
Exploración Minera Lourdes, ubicado en el distrito de Atiquipa, provincia de Caravelí,
departamento de Arequipa.

Estudio Ambiental del Proyecto

DIA Principal

Inversión IGA

US$ 1.8 millones

Mineral principal

Cu

Datos principales del proyecto
El proyecto de exploración minera Lourdes tiene como objetivo el reconocimiento y evaluación geológica del área del proyecto. Con la finalidad determinar la forma, el volumen, el tonelaje
y el contenido metálico de las posibles zonas mineralizadas en el área de estudio se utilizará el método de perforación diamantina.

Tipo de IGA

Declaración de Impacto Ambiental

Tipo de exploración

Greenfield

Fecha de solicitud IGA

24/09/2021

Número de plataformas

11

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☐ IGA
☒ Autorización de Exploración
☐ Ejecutando o por ejecutar exploración

El proyecto cuenta con el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) aprobado.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☐ En evaluación
☒ Aprobado

Aprobado mediante R.D. N° 009‐2022/MINEM‐DGAAM del 07 de enero de 2022.

Consulta Previa Preliminar:
☐ No aplica
☐ No presentado
☒ En evaluación
☐ Concluido

El día 10 de enero de 2022, la empresa solicitó a la Dirección General de Minería, la evaluación de la Consulta Previa Preliminar
para el inicio de las actividades del proyecto de exploración.

Autorización de Exploración:
☐ No aplica
☒ No presentado
☐ Consulta Previa
☐ En evaluación
☐ Aprobado

La empresa aún no ha presentado solicitud para la autorización de inicio de actividades de exploración.

Mina Marta
Operador

Compañía Minera Barbastro S.A.C.

Inversionista(s)

Perú: Grupo Breca (100%)7

Región

Huancavelica

Provincia(s)

Huancavelica

Distrito(s)

Huando

El proyecto se ubica en una zona con elevaciones que varía entre los 4250 y 4750 m.s.n.m.

Estudio Ambiental del Proyecto

3era MEIAsd

Inversión IGA

US$ 2.5 millones

Mineral principal

Ag

Datos principales del proyecto
El presente proyecto considera continuar con las actividades de exploración del proyecto Mina Marta, para ello está contemplado la habilitación de 23 plataformas de perforación; de las
cuales, 19 son plataformas convencionales y 4 se realizarán en el área de óxidos del bofedal denominado “Bo 05”, con el fin de poder completar la información geológica dentro de esta
zona.

Tipo de IGA

Estudio de Impacto Ambiental semidetallado

Tipo de exploración

Greenfield

Fecha de solicitud IGA

04/12/2017

Número de plataformas

23

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☐ IGA
☒ Autorización de Exploración
☐ Ejecutando o por ejecutar exploración

El proyecto cuenta con el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) aprobado.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☐ En evaluación
☒ Aprobado

Aprobado mediante R.D. N° 073‐2019‐MEM/DGAAM del 22 de mayo de 2019.

Consulta Previa Preliminar:
☐ No aplica
☒ No presentado
☐ En evaluación
☐ Concluido

La empresa no presentó la evaluación de consulta previa preliminar.

Autorización de Exploración:
☐ No aplica
☒ No presentado
☐ Consulta Previa
☐ En evaluación
☐ Aprobado

7

https://www.minsur.com/

La empresa aún no ha presentado solicitud para la autorización de inicio de actividades de exploración.

Pampa Negra
Operador

Minera Pampa de Cobre S.A.C.

Inversionista(s)

Brasil: Nexa Resources S.A. (80.16%)8
Otros Accionistas: (19.84%)

Región

Moquegua

Provincia(s)

General Sánchez Cerro

Distrito(s)

La Capilla

El proyecto se encuentra ubicado a 40.5 km aproximadamente, al sur de la ciudad de
Arequipa, a una altitud entre 2400 y los 2880 m.s.n.m.

Estudio Ambiental del Proyecto

1era MEIAsd

Inversión IGA

US$ 45.5 millones

Mineral principal

Cu

Datos principales del proyecto
El proyecto tiene como objetivo realizar labores de perforación diamantina en superficie, siendo los componentes proyectados 192 plataformas de perforación en superficie, 384 pozas de
lodos y 21 787 m de habilitación de caminos de acceso.

Tipo de IGA

Estudio de Impacto Ambiental semidetallado

Tipo de exploración

Greenfield

Fecha de solicitud IGA

03/04/2018

Número de plataformas

192

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☐ IGA
☒ Autorización de Exploración
☐ Ejecutando o por ejecutar exploración

El proyecto cuenta con el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) aprobado.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☐ En evaluación
☒ Aprobado

Aprobado mediante R.D. N° 190‐2018‐MEM/DGAAM del 11 de octubre de 2018.

Consulta Previa Preliminar:
☐ No aplica
☒ No presentado
☐ En evaluación
☐ Concluido

La empresa no presentó la evaluación de consulta previa preliminar.

Autorización de Exploración:
☐ No aplica
☒ No presentado
☐ Consulta Previa
☐ En evaluación
☐ Aprobado

8

https://www.nexaresources.com/

La empresa aún no ha presentado solicitud para la autorización de inicio de actividades de exploración.

Pucasalla
Operador

Nexa Resources El Porvenir S.A.C.

Inversionista(s)

Brasil : Nexa Resources S.A. (80.16%)
Otros Accionistas: (19.84%)

Región

Ica

Provincia(s)

Chincha, Cañete

Distrito(s)

Chavín, Lunahuaná

El proyecto se ubica en los distritos de Chavín y Lunahuaná, entre las provincias de Chincha y
Cañete, en los departamentos de Ica y Lima respectivamente, a una altitud promedio de 2493
m.s.n.m. Geográficamente se ubica en la costa sur del Perú.

Estudio Ambiental del Proyecto

DIA Principal

Inversión IGA

US$ 3.2 millones

Mineral principal

Zn

Datos principales del proyecto
El proyecto considera desarrollar actividades de exploración minera, a través de la ejecución de perforaciones diamantina que comprenderán un total de 76 900 m distribuido en 40
plataformas

Tipo de IGA

Declaración de Impacto Ambiental

Tipo de exploración

Brownfield

Fecha de solicitud IGA

09/07/2021

Número de plataformas

40

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☐ IGA
☒ Autorización de Exploración
☐ Ejecutando o por ejecutar exploración

El proyecto cuenta con el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) aprobado.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☐ En evaluación
☒ Aprobado

Aprobado mediante R.D. N° 250‐2021/MINEM‐DGAAM del 22 de diciembre de 2021.

Consulta Previa Preliminar:
☐ No aplica
☐ No presentado
☒ En evaluación
☐ Concluido

El día 13 de enero de 2022, la empresa solicitó a la Dirección General de Minería, la evaluación de la Consulta Previa Preliminar
para el inicio de las actividades del proyecto de exploración.

Autorización de Exploración:
☐ No aplica
☒ No presentado
☐ Consulta Previa
☐ En evaluación
☐ Aprobado

La empresa aún no ha presentado solicitud para la autorización de inicio de actividades de exploración.

San José 1
Operador

Minera Yanacocha S.R.L.

Inversionista(s)

EE.UU.: Newmont Goldcorp Corp. (95.00%)9
Japón: Sumitomo Corporation (5.00%)

Región

Cajamarca

Provincia(s)

Cajamarca

Distrito(s)

Los Baños del Inca

El proyecto se encuentra ubicado entre 3300 y 4050 m.s.n.m.

Estudio Ambiental del Proyecto

2da MEIAsd

Inversión IGA

US$ 1.8 millones

Mineral principal

Au

Datos principales del proyecto
El proyecto tiene por objetivo dar continuidad al proyecto de exploración San José 1, así como generar mayor información acerca de los recursos minerales existentes y sus características,
a través de la ejecución de plataformas de perforación.

Tipo de IGA

Estudio de Impacto Ambiental semidetallado

Tipo de exploración

Brownfield

Fecha de solicitud IGA

30/04/2018

Número de plataformas

303

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☐ IGA
☒ Autorización de Exploración
☐ Ejecutando o por ejecutar exploración

El proyecto cuenta con el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) aprobado.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☐ En evaluación
☒ Aprobado

Aprobado mediante R.D. N° 053‐2019‐MEM/DGAAM del 12 de abril de 2019.

Consulta Previa Preliminar:
☐ No aplica
☒ No presentado
☐ En evaluación
☐ Concluido

La empresa no presentó la evaluación de consulta previa preliminar.

Autorización de Exploración:
☐ No aplica
☒ No presentado
☐ Consulta Previa
☐ En evaluación
☐ Aprobado

9

La empresa aún no ha presentado solicitud para la autorización de inicio de actividades de exploración.

Newmont Corporation: “Newmont anuncia la adquisición de la participación de Buenaventura en Yanacocha” [Comunicado de prensa]. Página web oficial de la empresa. Fecha de consulta: 04 de
marzo de 2022.

Santander
Operador

Trevali Perú S.A.C.

Inversionista(s)

Canadá: Trevali Mining Corporation (100%)10

Región

Lima

Provincia(s)

Huaral

Distrito(s)

Santa Cruz de Andamarca

El proyecto se encuentra localizado entre los 4400 y 4750 m.s. n.m.

Estudio Ambiental del Proyecto

DIA Principal

Inversión IGA

US$ 2.0 millones

Mineral principal

Zn

Datos principales del proyecto
Trevali Perú S.A.C. desarrolla el proyecto con la finalidad de delimitar el cuerpo mineralizado dentro de sus concesiones, así como de cuantificar el volumen a ser explotado y determinar la
vida útil de la U.M. Santander.

Tipo de IGA

Declaración de Impacto Ambiental

Tipo de exploración

Brownfield

Fecha de solicitud IGA

11/09/2019

Número de plataformas

40

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☐ IGA
☒ Autorización de Exploración
☐ Ejecutando o por ejecutar exploración

El proyecto cuenta con el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) aprobado y la consulta previa preliminar concluido.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☐ En evaluación
☒ Aprobado

Aprobado mediante R.D. N° 083‐2020‐MINEM/DGAAM del 24 de julio de 2020.

Consulta Previa Preliminar:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ En evaluación
☒ Concluido

La empresa solicitó a la Dirección General de Minería, la evaluación de la Consulta Previa Preliminar para el inicio de las
actividades del proyecto de exploración. Determinándose de forma preliminar, la superposición con pueblos indígenas mediante
Informe N° 086‐2020‐MINEM‐DGM/DGES.

Autorización de Exploración:
☐ No aplica
☒ No presentado
☐ Consulta Previa
☐ En evaluación
☐ Aprobado

10

La empresa aún no ha presentado solicitud para la autorización de inicio de actividades de exploración.

https://www.trevali.com/operations/santander-mine/default.aspx

Scorpius
Operador

Alpha Mining S.A.C.

Inversionista(s)

Canadá: Sable Resources Ltd. (100%)11

Región

Ayacucho

Provincia(s)

Huanca Sancos

Distrito(s)

Sancos

El proyecto se encuentra localizado a una altitud promedio de 4500 m.s.n.m.

Estudio Ambiental del Proyecto

DIA Principal

Inversión IGA

US$ 1.8 millones

Mineral principal

Au

Datos principales del proyecto
El proyecto tiene como finalidad, verificar la existencia y calidad de recurso mineral con valor económico (como el oro), y así poder conocer mejor la caracterización y mineralización del
yacimiento reconocido en la zona.

Tipo de IGA

Declaración de Impacto Ambiental

Tipo de exploración

Greenfield

Fecha de solicitud IGA

25/07/2019

Número de plataformas

38

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☐ IGA
☒ Autorización de Exploración
☐ Ejecutando o por ejecutar exploración

El proyecto cuenta con el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) aprobado y la consulta previa preliminar concluido.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☐ En evaluación
☒ Aprobado

Aprobado mediante R.D. N° 235‐2019‐MINEM/DGAAM del 30 de diciembre de 2019.

Consulta Previa Preliminar:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ En evaluación
☒ Concluido

La empresa solicitó a la Dirección General de Minería, la evaluación de la Consulta Previa Preliminar para el inicio de las
actividades del proyecto de exploración. Determinándose de forma preliminar, la superposición con pueblos indígenas mediante
Informe N° 208‐2020‐MINEM‐DGM/DGES.

Autorización de Exploración:
☐ No aplica
☒ No presentado
☐ Consulta Previa
☐ En evaluación
☐ Aprobado

11

https://sableresources.com/projects/

La empresa aún no ha presentado solicitud para la autorización de inicio de actividades de exploración.

Sombrero
Operador

Sombrero Minerales S.A.C.

Inversionista(s)

Canadá: Auryn Resouces Inc. (100%)12

Región

Ayacucho

Provincia(s)

Huanca Sancos

Distrito(s)

Sancos, Santiago de Lucanamarca

El proyecto se encuentra localizado en línea recta a 350 km al sureste de la ciudad de Lima y
85 km al suroeste de la ciudad de Ayacucho.

Estudio Ambiental del Proyecto

DIA Principal

Inversión IGA

US$ 2.4 millones

Mineral principal

Cu

Datos principales del proyecto
El proyecto de exploración Sombrero permitirá determinar la magnitud (reserva) y calidad (ley) de mineral que se encuentra en la zona. Para ello, se realizarán estudios más detallados que
incluyan perforaciones, análisis del contenido y tipo de mineral, entre otros. Asimismo, se busca definir si el mineral es recuperable y a qué costo, para con ello definir si el proyecto es viable.

Tipo de IGA

Declaración de Impacto Ambiental

Tipo de exploración

Greenfield

Fecha de solicitud IGA

07/06/2019

Número de plataformas

40

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☐ IGA
☒ Autorización de Exploración
☐ Ejecutando o por ejecutar exploración

El proyecto cuenta con el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) aprobado y la consulta previa preliminar concluido.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☐ En evaluación
☒ Aprobado

Aprobado mediante R.D. N° 034‐2020‐MINEM/DGAAM del 04 de febrero de 2020.

Consulta Previa Preliminar:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ En evaluación
☒ Concluido

La empresa solicitó a la Dirección General de Minería, la evaluación de la Consulta Previa Preliminar para el inicio de las
actividades del proyecto de exploración. Determinándose de forma preliminar, la superposición con pueblos indígenas mediante
Informe N° 342‐2020‐MINEM‐DGM/DGES.

Autorización de Exploración:
☐ No aplica
☒ No presentado
☐ Consulta Previa
☐ En evaluación
☐ Aprobado

12

https://aurynresources.com/projects/sombrero/

La empresa aún no ha presentado solicitud para la autorización de inicio de actividades de exploración.

Alta Victoria
Operador

Minera Cappex S.A.C

Inversionista(s)

Perú: Cappex Mineral Ventures Inc. (100%)

Región

Junín

Provincia(s)

Yauli

Distrito(s)

Marcapomacocha

El proyecto se encuentra localizado en la parte central del Perú, comprendida entre la
Cordillera Occidental y la Oriental, que se caracteriza por presentar bajos relieves y altas
cumbres como la Cordillera La Viuda.

Estudio Ambiental del Proyecto

DIA Principal

Inversión IGA

US$ 3.6 millones

Mineral principal

Ag

Datos principales del proyecto
El objetivo principal es verificar la existencia y calidad del recurso mineral con valor económico y conocer la caracterización del yacimiento en la zona, para ello se realizarán trabajos de
perforación diamantina de 40 plataformas superficiales para la ejecución de 45 sondajes diamantinos.

Tipo de IGA

Declaración de Impacto Ambiental

Tipo de exploración

Greenfield

Fecha de solicitud IGA

29/08/2018

Número de plataformas

40

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☐ IGA
☐ Autorización de Exploración
☒ Ejecutando o por ejecutar exploración

El 02 de setiembre de 2019, Minera Cappex S.A.C. comunicó el inicio de las actividades de exploración para el 04 de setiembre
de 2019. Asimismo, el 02 de noviembre de 2020, el titular presentó la 4ta comunicación previa para la reubicación de
componentes principales y auxiliares del proyecto.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☐ En evaluación
☒ Aprobado

Aprobado mediante R.D. N° 183‐2019‐MINEM/DGAAM del 28 de octubre de 2019.

Consulta Previa Preliminar:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ En evaluación
☒ Concluido

La empresa solicitó a la Dirección General de Minería, la evaluación de la Consulta Previa Preliminar para el inicio de las
actividades del proyecto de exploración. Determinándose de forma preliminar, la no superposición con pueblos indígenas
mediante Informe N° 1927‐2019‐MEM‐DGM/DGES.

Autorización de Exploración:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ Consulta Previa
☐ En evaluación
☒ Aprobado

Aprobado mediante C.A. N° 0007‐2020‐MEM/DGM del 28 de febrero de 2020.

Amauta
Operador

Compañía Minera Mohicano S.A.C.

Inversionista(s)

Canadá: Lundin Mining Corp. (100%)1

Región

Arequipa

Provincia(s)

Caravelí

Distrito(s)

Acarí

El proyecto está ubicado entre los 1100 y 2000 m.s.n.m. aproximadamente, en la zona sur de
la costa peruana.

Estudio Ambiental del Proyecto

EIAsd Principal

Inversión IGA

US$ 10.0 millones

Mineral principal

Cu

Datos principales del proyecto
El proyecto de exploración Amauta tiene como fin primordial determinar el cuerpo mineralizado, así como cuantificar las reservas mineralizadas. El tipo de mineral económicamente rentable
que espera encontrar Minera Mohicano con los trabajos de exploración es el cobre.

Tipo de IGA

Estudio de Impacto Ambiental semidetallado

Tipo de exploración

Greenfield

Fecha de solicitud IGA

27/02/2018

Número de plataformas

154

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☐ IGA
☐ Autorización de Exploración
☒ Ejecutando o por ejecutar exploración

El 22 de marzo de 2019, Compañía Minera Mohicano S.A.C. comunicó el inicio de las actividades de exploración para el 01 de
abril de 2019.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☐ En evaluación
☒ Aprobado

Aprobado mediante R.D. N° 0210‐2018‐MEM/DGAAM del 23 de noviembre de 2018.

Consulta Previa Preliminar:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ En evaluación
☒ Concluido

La empresa solicitó a la Dirección General de Minería, la evaluación de la Consulta Previa Preliminar para el inicio de las
actividades del proyecto de exploración. Determinándose de forma preliminar, la no superposición con pueblos indígenas
mediante Informe N° 562‐2018‐MEM‐DGM/DGES.

Autorización de Exploración:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ Consulta Previa
☐ En evaluación
☒ Aprobado

1

https://www.lundinmining.com/operations/exploration/

Aprobado mediante C.A. N° 0028‐2018‐MEM/DGM del 18 de diciembre de 2018.

Apacheta
Operador

Vale Exploration Perú S.A.C.

Inversionista(s)

Brasil: Vale Resources Ltd. (100%)2

Región

Huancavelica

Provincia(s)

Huaytará

Distrito(s)

Pilpichaca

El proyecto se encuentra ubicado a 65 km al suroeste de la ciudad de Huancavelica, a una
altitud aproximada de 4860 m.s.n.m.

Estudio Ambiental del Proyecto

DIA Principal

Inversión IGA

US$ 4.4 millones

Mineral principal

Cu

Datos principales del proyecto
El proyecto tiene como objetivo verificar la existencia de cuerpos mineralizados en la zona de interés, delimitarlos y cuantificarlos, por lo que se instalarán 26 sondajes de perforación
diamantina y aire reverso en 26 plataformas de perforación.

Tipo de IGA

Declaración de Impacto Ambiental

Tipo de exploración

Greenfield

Fecha de solicitud IGA

16/08/2018

Número de plataformas

26

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☐ IGA
☐ Autorización de Exploración
☒ Ejecutando o por ejecutar exploración

El 14 de julio de 2021, Vale Exploration Perú S.A.C. comunicó el inicio de las actividades de exploración para el 14 de julio de
2021.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☐ En evaluación
☒ Aprobado

Aprobado mediante R.D. N° 063‐2019‐MEM/DGAAM el día 08 de mayo de 2019.

Consulta Previa Preliminar:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ En evaluación
☒ Concluido

La empresa solicitó a la Dirección General de Minería, la evaluación de la Consulta Previa Preliminar para el inicio de las
actividades del proyecto de exploración. Determinándose de forma preliminar, la superposición con pueblos indígenas mediante
Informe N° 825‐2019‐MEM‐DGM/DGES.

Autorización de Exploración:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ Consulta Previa
☐ En evaluación
☒ Aprobado

2

http://www.vale.com/en/pages/default.aspx

Aprobado mediante R.D. N° 0379‐2020‐MINEM/DGM del 16 de junio de 2020.

Arcata
Operador

Compañía Minera Ares S.A.C.

Inversionista(s)

Reino Unido: Hochschild Mining Plc. (100%)3

Región

Arequipa

Provincia(s)

Condesuyos

Distrito(s)

Cayarani

El área del proyecto se encuentra dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva
Paisajística Subcuenca del Cotahuasi.

Estudio Ambiental del Proyecto

1era MEIAsd

Inversión IGA

US$ 5.3 millones

Mineral principal

Ag

Datos principales del proyecto
Dentro de las actividades del proyecto exploración de minera Arcata, se contempla la construcción de 39 plataformas, cada plataforma con un área de 324 m2. Asimismo, en el área de las
plataformas se implementarán las tinas de lodos y baños portátiles, además se instalarán los equipos, maquinarias y otras infraestructuras que trae consigo la actividad.

Tipo de IGA

Estudio de Impacto Ambiental semidetallado

Tipo de exploración

Brownfield

Fecha de solicitud IGA

29/11/2019

Número de plataformas

36

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☐ IGA
☐ Autorización de Exploración
☒ Ejecutando o por ejecutar exploración

El 21 de junio de 2021, Vale Exploration Perú S.A.C. comunicó el inicio de las actividades de exploración para el 01 de octubre de
2020.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☐ En evaluación
☒ Aprobado

Aprobado mediante R.D. N° 090‐2020‐MINEM/DGAAM del 04 de agosto de 2020.

Consulta Previa Preliminar:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ En evaluación
☒ Concluido

La empresa solicitó a la Dirección General de Minería, la evaluación de la Consulta Previa Preliminar para el inicio de las
actividades del proyecto de exploración. Determinándose de forma preliminar, la no superposición con pueblos indígenas
mediante Informe N° 671‐2020‐MINEM‐DGM/DGES.

Autorización de Exploración:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ Consulta Previa
☐ En evaluación
☒ Aprobado

3

Aprobado mediante R.D. N° 0772‐2020‐MINEM/DGM del 18 de diciembre de 2020.

http://www.hochschildmining.com/en/our_operations/current_operations/peru/arcata

Azulmina
Operador

Nexa Resources Perú S.A.A.

Inversionista(s)

Brasil : Nexa Resources S.A. (80.16%)4
Otros Accionistas (19.84%)

Región

Áncash

Provincia(s)

Bolognesi

Distrito(s)

Huallanca

El proyecto se encuentra ubicado a 405 km de distancia de Lima, en el lado este de la
Cordillera Occidental de los Andes, en el segmento centro‐norte, establecido en un territorio
con relieve abrupto y elevaciones entre 4100 y 5100 m.s.n.m.

Estudio Ambiental del Proyecto

DIA Principal

Inversión IGA

US$ 6.9 millones

Mineral principal

Zn

Datos principales del proyecto
El proyecto tiene como objetivo principal obtener información geológica necesaria y suficiente que permita comprobar la existencia de mineralización económicamente aprovechable, a
partir de la delimitación de recursos mineralizados mediante la perforación de sondajes en 40 plataformas de exploración.

Tipo de IGA

Declaración de Impacto Ambiental

Tipo de exploración

Greenfield

Fecha de solicitud IGA

04/01/2019

Número de plataformas

40

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☐ IGA
☐ Autorización de Exploración
☒ Ejecutando o por ejecutar exploración

El proyecto cuenta con la correspondiente autorización de exploración aprobada. Por otro lado, el titular cuenta con el 1er ITS
del DIA, con conformidad mediante R.D. N° 059 ‐2021/MINEM‐DGAAM del 13 de abril de 2021.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☐ En evaluación
☒ Aprobado

Aprobado mediante R.D. N° 168‐2019‐MIINEM/DGAAM del 27 de setiembre de 2019.

Consulta Previa Preliminar:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ En evaluación
☒ Concluido

La empresa solicitó a la Dirección General de Minería, la evaluación de la Consulta Previa Preliminar para el inicio de las
actividades del proyecto de exploración. Determinándose de forma preliminar, la no superposición con pueblos indígenas
mediante Informe N° 1803‐2019‐MINEM‐DGM/DGES.

Autorización de Exploración:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ Consulta Previa
☐ En evaluación
☒ Aprobado

4

https://www.nexaresources.com

Aprobado mediante C.A. N° 0018‐2019‐MEM/DGM del 08 de noviembre de 2019.

Carhuacayán
Operador

Compañía Minera Chungar S.A.C.

Inversionista(s)

Suiza: Glencore Plc. (100%)5

Región

Junín

Provincia(s)

Yauli

Distrito(s)

Santa Barbara de Carhuacayán

El proyecto se ubica aproximadamente a 124 km al noreste de la ciudad de Lima, a una altitud
que varía entre los 4200 y 4700 m.s.n.m.

Estudio Ambiental del Proyecto

1era MEIAsd

Inversión IGA

US$ 11.1 millones

Mineral principal

Zn

Datos principales del proyecto
El proyecto tiene como objetivo la generación de mayor información acerca de los recursos minerales existentes y sus características, que permita definir con mayor precisión el alcance del
proyecto y así obtener el suficiente sustento técnico‐económico para la toma de decisiones relacionadas con la inversión destinada para una eventual etapa de operación.

Tipo de IGA

Estudio de Impacto Ambiental semidetallado

Tipo de exploración

Greenfield

Fecha de solicitud IGA

16/07/2020

Número de plataformas

245

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☐ IGA
☐ Autorización de Exploración
☒ Ejecutando o por ejecutar exploración

El proyecto cuenta con todos los requisitos para el inicio de actividades de exploración.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☐ En evaluación
☒ Aprobado

Aprobado mediante R.D. N° 193‐2021‐MINEM/DGAAM del 07 de octubre de 2021.

Consulta Previa Preliminar:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ En evaluación
☒ Concluido

La empresa solicitó a la Dirección General de Minería, la evaluación de la Consulta Previa Preliminar para el inicio de las
actividades del proyecto de exploración. Determinándose de forma preliminar, la no superposición con pueblos indígenas
mediante Informe N° 887‐2021‐MINEM‐DGM/DGES.

Autorización de Exploración:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ Consulta Previa
☐ En evaluación
☒ Aprobado

5

https://www.volcan.com.pe/operaciones/mineria/#exploraciones

Aprobado mediante C.A. N° 0024‐2021‐MINEM‐DGM del 15 de noviembre de 2021.

Chapitos
Operador

Camino Resources S.A.C.

Inversionista(s)

Canadá: Camino Minerals Corp. (100%)6

Región

Arequipa

Provincia(s)

Caravelí

Distrito(s)

Atiquipa

El proyecto se ubica en ambas márgenes de las quebradas Maranga y la quebrada Chamilla,
a una altitud que varía entre los 600 y 1200 m.s.n.m. Asimismo, está ubicado colindando por
el norte con los cerros denominados Crestón y por el sur con los cerros denominados
Carmona y Molleorjo.

Estudio Ambiental del Proyecto

EIAsd Principal

Inversión IGA

US$ 41.3 millones

Mineral principal

Cu

Datos principales del proyecto
El proyecto tiene como objetivo principal, realizar el reconocimiento y evaluación geológica del área del proyecto con la finalidad de estimar y confirmar las reservas de los recursos
mineralógicos que puedan existir usando el método de exploración diamantina en superficie. Para ello se contempla la habilitación de 160 plataformas de perforación con el desarrollo de 5
sondajes por cada plataforma.

Tipo de IGA

Estudio de Impacto Ambiental semidetallado

Tipo de exploración

Greenfield

Fecha de solicitud IGA

05/05/2018

Número de plataformas

160

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☐ IGA
☐ Autorización de Exploración
☒ Ejecutando o por ejecutar exploración

El 18 de setiembre de 2020, Camino Resources S.A.C. comunicó el inicio de las actividades de exploración desde ese mismo día.
Asimismo, el 05 de noviembre de 2020, el titular presentó comunicación previa para la reubicación de algunos componentes del
proyecto.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☐ En evaluación
☒ Aprobado

Aprobado mediante R.D. N° 058‐2019‐MEM/DGAAM del 30 de abril de 2019.

Consulta Previa Preliminar:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ En evaluación
☒ Concluido

La empresa solicitó a la Dirección General de Minería, la evaluación de la Consulta Previa Preliminar para el inicio de las
actividades del proyecto de exploración. Determinándose de forma preliminar, la no superposición con pueblos indígenas
mediante Informe N° 1907‐2019‐MINEM‐DGM/DGES.

Autorización de Exploración:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ Consulta Previa
☐ En evaluación
☒ Aprobado

6

https://caminocorp.com/projects/los-chapitos/

Aprobado mediante C.A. N° 0010‐202020‐MEM/DGM del 02 de junio de 2020.

Cochacucho y Mylagros
Operador

Cori Puno S.A.C.

Inversionista(s)

Perú: Consorcio Minero Horizonte S.A. (100%)7

Región

Puno

Provincia(s)

Sandia

Distrito(s)

Quiaca

El proyecto se encuentra ubicado en la vertiente occidental de la Cordillera de los Andes en
la sierra sur del Perú, y en las cercanías del límite distrital de Ananea y Quiaca, a una altitud
comprendida entre los 4500 y 4800 m.s.n.m.

Estudio Ambiental del Proyecto

DIA Principal

Inversión IGA

US$ 2.2 millones

Mineral principal

Au

Datos principales del proyecto
El proyecto tiene como objetivo verificar la existencia de cuerpos mineralizados en las zonas de Cochacucho y Mylagros, para lo cual se contempla la ejecución de 05 plataformas de
perforación diamantina.

Tipo de IGA

Declaración de Impacto Ambiental

Tipo de exploración

Brownfield

Fecha de solicitud IGA

12/04/2019

Número de plataformas

5

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☐ IGA
☐ Autorización de Exploración
☒ Ejecutando o por ejecutar exploración

El proyecto cuenta con todos los requisitos para el inicio de actividades de exploración.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☐ En evaluación
☒ Aprobado

Aprobado mediante R.D. N° 238‐2019‐MINEM/DGAAM del 31 de diciembre de 2019.

Consulta Previa Preliminar:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ En evaluación
☒ Concluido

La empresa solicitó a la Dirección General de Minería, la evaluación de la Consulta Previa Preliminar para el inicio de las
actividades del proyecto de exploración. Determinándose de forma preliminar, la superposición con pueblos indígenas mediante
Informe N° 143‐2020‐MINEM‐DGM/DGES.

Autorización de Exploración:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ Consulta Previa
☐ En evaluación
☒ Aprobado

7

http://www.cmh.com.pe/front/default.aspx

Aprobado mediante R.D. N° 0077‐2021/MINEM‐DGM del 12 de abril de 2021.

Cochaloma
Operador

Compañía Minera Ares S.A.C.

Inversionista(s)

Reino Unido: Hochschild Mining Plc. (100%)8

Región

Ayacucho

Provincia(s)

Parinacochas

Distrito(s)

Coronel Castañeda

El proyecto se asienta sobre la microcuenca de la quebrada Cochaloma, en la parte alta de la
cuenca del río Ocoña, perteneciente al sistema hidrográfico de la Vertiente del Pacífico.

Estudio Ambiental del Proyecto

DIA Principal

Inversión IGA

US$ 2.3 millones

Mineral principal

Au

Datos principales del proyecto
El proyecto tiene como objetivo verificar la existencia de cuerpos mineralizados en la zona de interés, delimitarlos y cuantificarlos, por lo que el presente proyecto considera realizar 60
sondajes de perforación diamantina emplazados en 20 plataformas.

Tipo de IGA

Declaración de Impacto Ambiental

Tipo de exploración

Greenfield

Fecha de solicitud IGA

05/09/2018

Número de plataformas

20

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☐ IGA
☐ Autorización de Exploración
☒ Ejecutando o por ejecutar exploración

El 16 de diciembre de 2020, Compañía Minera Ares S.A.C. comunicó el inicio de las actividades de exploración para el 17 de
diciembre de 2020. Asimismo, el 11 de mayo de 2021, el titular presentó comunicación previa para la reubicación de algunos
componentes del proyecto.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☐ En evaluación
☒ Aprobado

Aprobado mediante R.D. N° 046‐2019‐MEM/DGAAM del 27 de marzo de 2019.

Consulta Previa Preliminar:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ En evaluación
☒ Concluido

La empresa solicitó a la Dirección General de Minería, la evaluación de la Consulta Previa Preliminar para el inicio de las
actividades del proyecto de exploración. Determinándose de forma preliminar, la superposición con pueblos indígenas mediante
Informe N° 578‐2019‐MEM‐DGM/DGES.

Autorización de Exploración:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ Consulta Previa
☐ En evaluación
☒ Aprobado

8

Aprobado mediante R.D. N° 0009‐2020‐MINEM/DGM del 02 de enero de 2020.

http://www.hochschildmining.com/en/exploration/advanced_projects

Coloso
Operador

Huarmy Colosal S.A.C.

Inversionista(s)

Perú: Huarmy Colosal S.A.C. (100%)

Región

Áncash

Provincia(s)

Huarmey

Distrito(s)

Huarmey

El área del proyecto comprende un relieve bastante accidentado llegando a presentar cotas
que van desde los 539 hasta los 1573 m.s.n.m.

Estudio Ambiental del Proyecto

DIA Principal

Inversión IGA

US$ 12.5 millones

Mineral principal

Au

Datos principales del proyecto
El proyecto tiene como objetivo realizar perforaciones de exploración para determinar zonas mineralizadas con cobre, oro y plata; y de esta manera calcular su valor económico dentro del
área comprendida por el proyecto Coloso.

Tipo de IGA

Declaración de Impacto Ambiental

Tipo de exploración

Greenfield

Fecha de solicitud IGA

11/03/2020

Número de plataformas

40

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☐ IGA
☐ Autorización de Exploración
☒ Ejecutando o por ejecutar exploración

El proyecto cuenta con todos los requisitos para el inicio de actividades de exploración.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☐ En evaluación
☒ Aprobado

Aprobado mediante R.D. N° 127‐2020‐MINEM/DGAAM del 25 de setiembre de 2020.

Consulta Previa Preliminar:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ En evaluación
☒ Concluido

La empresa solicitó a la Dirección General de Minería, la evaluación de la Consulta Previa Preliminar para el inicio de las
actividades del proyecto de exploración. Determinándose de forma preliminar, la no superposición con pueblos indígenas
mediante Informe N° 746‐2020‐MINEM‐DGM/DGES.

Autorización de Exploración:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ Consulta Previa
☐ En evaluación
☒ Aprobado

Aprobado mediante C.A. N° 0001‐2021‐MINEM/DGM del 08 de enero de 2021.

Eposuyay
Operador

Vale Exploration Perú S.A.C.

Inversionista(s)

Brasil: Vale Resources Ltd. (100%)9

Región

La Libertad

Provincia(s)

Otuzco

Distrito(s)

Otuzco

El proyecto se encuentra ubicado a una altitud aproximada de 3849 m.s.n.m.

Estudio Ambiental del Proyecto

DIA Principal

Inversión IGA

US$ 4.6 millones

Mineral principal

Cu

Datos principales del proyecto
El proyecto tiene como objetivo verificar la existencia de cuerpos mineralizados en la zona esperando encontrar reservas de cobre. En ese sentido, la empresa luego de obtener la aprobación
de su IGA, solicitó el inicio de actividades de exploración para 11 plataformas de las 24 aprobadas según la R.D. Nº 036‐2019‐MEM/DGAAM del 8 de marzo de 2019. Denominando a estos
trabajos como la Fase I del proyecto de exploración, quedando pendiente la ejecución de las 13 plataformas restantes en una siguiente fase.

Tipo de IGA

Declaración de Impacto Ambiental

Tipo de exploración

Greenfield

Fecha de solicitud IGA

03/07/2018

Número de plataformas

24

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☐ IGA
☐ Autorización de Exploración
☒ Ejecutando o por ejecutar exploración

La empresa cuenta con todos los permisos requridos para el inicio de actividades de exploración de la Fase I.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☐ En evaluación
☒ Aprobado

Aprobado mediante R.D. N° 0036‐2019‐MEM/DGAAM del 8 de marzo de 2019.

Consulta Previa Preliminar:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ En evaluación
☒ Concluido

La empresa solicitó a la Dirección General de Minería, la evaluación de la Consulta Previa Preliminar para el inicio de las
actividades del proyecto de exploración. Determinándose de forma preliminar, la no superposición con pueblos indígenas
mediante Informe N° 470‐2019‐MEM‐DGM/DGES.

Autorización de Exploración:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ Consulta Previa
☐ En evaluación
☒ Aprobado

9

http://www.vale.com/EN/aboutvale/Pages/default.aspx

Aprobado mediante C.A. N° 0008‐2019‐MINEM/DGM del 26 de junio de 2019.

Huacullo
Operador

Compañía Minera Ares S.A.C.

Inversionista(s)

Reino Unido: Hochschild Mining Plc. (100%)10

Región

Apurímac

Provincia(s)

Antabamba

Distrito(s)

Oropesa

El proyecto forma parte de la Intercuenca del Alto Apurímac, con desembocadura al Océano
Atlántico, a una altitud aproximada de 4900 m.s.n.m.

Estudio Ambiental del Proyecto

DIA Principal

Inversión IGA

US$ 1.5 millones

Mineral principal

Au

Datos principales del proyecto
El proyecto tiene como objetivo verificar la existencia de cuerpos mineralizados en la zona, delimitarlos y, posteriormente, cuantificarlos. Por lo tanto, se propone realizar 19 sondajes de
perforación diamantina, distribuidos en 11 plataformas de perforación. El tipo de mineral económicamente rentable que se espera encontrar con los trabajos de exploración es: oro (30%)
y plata (10%).

Tipo de IGA

Declaración de Impacto Ambiental

Tipo de exploración

Greenfield

Fecha de solicitud IGA

05/07/2018

Número de plataformas

11

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☐ IGA
☐ Autorización de Exploración
☒ Ejecutando o por ejecutar exploración

El proyecto cuenta con todos los requisitos para el inicio de actividades de exploración.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☐ En evaluación
☒ Aprobado

Aprobado mediante R.D. N° 022‐2019‐MEM/DGAAM del 13 de febrero de 2019.

Consulta Previa Preliminar:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ En evaluación
☒ Concluido

La empresa solicitó a la Dirección General de Minería, la evaluación de la Consulta Previa Preliminar para el inicio de las
actividades del proyecto de exploración. Determinándose de forma preliminar, la superposición con pueblos indígenas mediante
Informe N° 284‐2019‐MEM‐DGM/DGES.

Autorización de Exploración:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ Consulta Previa
☐ En evaluación
☒ Aprobado

10

Aprobado mediante R.D. N° 0057‐2021/MINEM‐DGM del 18 de marzo de 2021.

http://www.hochschildmining.com/en/exploration/exploration_in_action

Illari
Operador

Newmont Perú S.R.L.

Inversionista(s)

EE.UU.: Newmont Goldcorp Corp. (100%)11

Región

Lima

Provincia(s)

Huaura, Oyón

Distrito(s)

Ámbar, Cochamarca

El proyecto se encuentra ubicado en la cordillera occidental de la región centro ‐ norte del
Perú y tiene una altitud promedio de 3363 m.s.n.m. Hidrológicamente, el proyecto se ubica
en la cuenca del río Supe.

Estudio Ambiental del Proyecto

2da EIAsd

Inversión IGA

US$ 7.3 millones

Mineral principal

Au

Datos principales del proyecto
Se contempla la construcción de 284 plataformas de perforación diamantina, 296 sondajes, 546 pozas de sedimentación de lodos y 67 896.49 m de largo de accesos con la finalidad de
identificar reservas de oro y cobre.

Tipo de IGA

Estudio de Impacto Ambiental semidetallado

Tipo de exploración

Greenfield

Fecha de solicitud IGA

28/09/2018

Número de plataformas

284

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☐ IGA
☐ Autorización de Exploración
☒ Ejecutando o por ejecutar exploración

El proyecto cuenta con todos los requisitos para el inicio de actividades de exploración.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☐ En evaluación
☒ Aprobado

Aprobado mediante R.D. N° 154‐2019‐MINEM/DGAAM del 11 de setiembre de 2019.

Consulta Previa Preliminar:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ En evaluación
☒ Concluido

La empresa solicitó a la Dirección General de Minería, la evaluación de la Consulta Previa Preliminar para el inicio de las
actividades del proyecto de exploración. Determinándose de forma preliminar, la no superposición con pueblos indígenas
mediante Informe N° 1734‐2019‐MEM‐DGM/DGES.

Autorización de Exploración:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ Consulta Previa
☐ En evaluación
☒ Aprobado

11

https://www.newmont.com/operations-and-projects/default.aspx

Aprobado mediante C.A. N° 0017‐2019‐MINEM/DGM del 14 de octubre de 2019.

Iluminadora
Operador

Newmont Perú S.R.L.

Inversionista(s)

EE.UU.: Newmont Goldcorp Corp. (100%)12

Región

Arequipa

Provincia(s)

Castilla

Distrito(s)

Uñón

El proyecto se encuentra en un área sobre la cuenca del río Camaná ‐ Majes, en el flanco
oeste de la Cordillera Occidental de los Andes del Perú.

Estudio Ambiental del Proyecto

DIA Principal

Inversión IGA

US$ 3.8 millones

Mineral principal

Au

Datos principales del proyecto
El proyecto tiene como objetivo realizar actividades de exploración minera en la zona del prospecto, permitiendo la generación de mayor información acerca de los recursos minerales
existentes como el oro, plata, cobre u otros metales que se encontrasen durante la exploración. De forma que se obtenga el suficiente sustento técnico‐económico para la toma de decisiones
relacionadas con la inversión destinada al prospecto y las características de su potencial explotación.

Tipo de IGA

Declaración de Impacto Ambiental

Tipo de exploración

Greenfield

Fecha de solicitud IGA

29/04/2019

Número de plataformas

8

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☐ IGA
☐ Autorización de Exploración
☒ Ejecutando o por ejecutar exploración

El proyecto cuenta con la correspondiente autorización de exploración aprobada. Por otro lado, el 16 de setiembre del 2020, el
titular presentó la comunicación previa para la reubicación de algunos componentes del proyecto.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☐ En evaluación
☒ Aprobado

Aprobado mediante R.D.N° 003‐2020‐MINEM/DGAAM del 07 de enero de 2020.

Consulta Previa Preliminar:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ En evaluación
☒ Concluido

La empresa solicitó a la Dirección General de Minería, la evaluación de la Consulta Previa Preliminar para el inicio de las
actividades del proyecto de exploración. Determinándose de forma preliminar, la no superposición con pueblos indígenas
mediante Informe N° 159‐2020‐MINEM‐DGM/DGES.

Autorización de Exploración:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ Consulta Previa
☐ En evaluación
☒ Aprobado

12

https://www.newmont.com/operations-and-projects/default.aspx

Aprobado mediante C.A. N° 0003‐2020‐MEM/DGM del 18 de febrero de 2020.

Llaguén
Operador

Hudbay Perú S.A.C.

Inversionista(s)

Canadá: Hudbay Minerals Inc. (100%)13

Región

La Libertad

Provincia(s)

Otuzco

Distrito(s)

Sinsicap

El proyecto se encuentra localizado a una altitud de 2200 m.s.n.m.

Estudio Ambiental del Proyecto

DIA Principal

Inversión IGA

US$ 3.0 millones

Mineral principal

Cu

Datos principales del proyecto
El proyecto tiene como objetivo realizar actividades de exploración en el entorno del proyecto, a fin de determinar la existencia de recursos con contenido de cobre, así como dimensiones
características mineralógicas, leyes y continuidad. Esta exploración se realizará mediante 35 plataformas de perforación diamantina.

Tipo de IGA

Declaración de Impacto Ambiental

Tipo de exploración

Greenfield

Fecha de solicitud IGA

13/07/2020

Número de plataformas

35

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☐ IGA
☐ Autorización de Exploración
☒ Ejecutando o por ejecutar exploración

El 20 de mayo de 2021, Hudbay Perú S.A.C. comunicó el inicio de las actividades de exploración desde ese mismo día.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☐ En evaluación
☒ Aprobado

Aprobado mediante R.D. N° 166‐2020‐MEM/DGAAM del 02 de diciembre de 2020.

Consulta Previa Preliminar:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ En evaluación
☒ Concluido

La empresa solicitó a la Dirección General de Minería, la evaluación de la Consulta Previa Preliminar para el inicio de las
actividades del proyecto de exploración. Determinándose de forma preliminar, la no superposición con pueblos indígenas
mediante Informe N° 041‐2021‐MINEM‐DGM/DGES.

Autorización de Exploración:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ Consulta Previa
☐ En evaluación
☒ Aprobado

13

https://hudbayminerals.com/home/default.aspx

Aprobado mediante C.A. Nº 0005‐2021‐MINEM‐DGM del 01 de marzo de 2021.

Lourdes
Operador

Pucara Resources S.A.C.

Inversionista(s)

Canadá: Pucara Resources Corp. (100%)14

Región

Ayacucho

Provincia(s)

Lucanas

Distrito(s)

Chaviña, Puquio

El proyecto se encuentra ubicado dentro de las cuencas de los ríos Yauca y Acarí, en la margen
derecha del río Pallccarana y margen izquierda del río Yanamayo, aproximadamente entre los
4100 y 4350 m.s.n.m.

Estudio Ambiental del Proyecto

DIA Principal

Inversión IGA

US$ 2.0 millones

Mineral principal

Au

Datos principales del proyecto
El proyecto tiene como objetivo reconocer la presencia de mineralización en profundidad, así como, evaluar los recursos minerales en la zona de interés. En tal sentido, las actividades de
exploración a realizarse en el presente proyecto contemplan la ejecución de 55 taladros y/o sondajes distribuidos en 40 plataformas de perforación, la habilitación de 22 trincheras
exploratorias, accesos, entre otros.

Tipo de IGA

Declaración de Impacto Ambiental

Tipo de exploración

Greenfield

Fecha de solicitud IGA

04/12/2018

Número de plataformas

40

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☐ IGA
☐ Autorización de Exploración
☒ Ejecutando o por ejecutar exploración

El 21 de setiembre de 2020, Pucara Resources S.A.C. comunicó el inicio de actividades de exploración para el 23 de setiembre
de 2020.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☐ En evaluación
☒ Aprobado

Aprobado mediante R.D. N° 095‐2019‐MINEM/DGAAM del 20 de junio de 2019.

Consulta Previa Preliminar:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ En evaluación
☒ Concluido

La empresa solicitó a la Dirección General de Minería, la evaluación de la Consulta Previa Preliminar para el inicio de las
actividades del proyecto de exploración. Determinándose de forma preliminar, la superposición con pueblos indígenas mediante
Informe N° 1241‐2019‐MINEM‐DGM/DGES.

Autorización de Exploración:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ Consulta Previa
☐ En evaluación
☒ Aprobado

14

https://pucaragold.com/projects/lourdes/

Aprobado mediante R.D. N° 0551‐2020‐MINEM/DGM del 21 de agosto de 2020.

Malpaso II
Operador

Pan American Silver Huaron S.A.

Inversionista(s)

Canadá: Pan American Silver Corp. (100%)15

Región

Huánuco

Provincia(s)

Ambo

Distrito(s)

San Francisco

El proyecto se encuentra ubicado a una altitud aproximada de 3970 m.s.n.m.

Estudio Ambiental del Proyecto

DIA Principal

Inversión IGA

US$ 3.2 millones

Mineral principal

Ag

Datos principales del proyecto
El proyecto tiene como objetivo principal desarrollar un programa de ejecución de 12 plataformas de perforación y la implementación de componentes auxiliares del proyecto, lo cual
ayudará a determinar la existencia de cuerpo mineralizado y estimar el potencial geológico que determinará la viabilidad del proyecto.

Tipo de IGA

Declaración de Impacto Ambiental

Tipo de exploración

Greenfield

Fecha de solicitud IGA

28/03/2018

Número de plataformas

12

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☐ IGA
☐ Autorización de Exploración
☒ Ejecutando o por ejecutar exploración

El proyecto cuenta con todos los requisitos para el inicio de actividades de exploración.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☐ En evaluación
☒ Aprobado

Aprobado mediante R.D. N° 008‐2019‐MEM/DGAAM del 18 de enero de 2019.

Consulta Previa Preliminar:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ En evaluación
☒ Concluido

La empresa solicitó a la Dirección General de Minería, la evaluación de la Consulta Previa Preliminar para el inicio de las
actividades del proyecto de exploración. Determinándose de forma preliminar, la no superposición con pueblos indígenas
mediante Informe N° 425‐2019‐MEM‐DGM/DGES.

Autorización de Exploración:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ Consulta Previa
☐ En evaluación
☒ Aprobado

15

https://www.panamericansilver.com/

Aprobado mediante C.A. N° 0011‐2019‐MINEM/DGM del 04 de julio de 2019.

Pablo Sur
Operador

Compañía Minera Ares S.A.C.

Inversionista(s)

Reino Unido: Hochschild Mining Plc. (100%)16

Región

Ayacucho

Provincia(s)

Parinacochas

Distrito(s)

Coronel Castañeda

El proyecto se encuentra ubicado entre los 4100 y los 4575 m.s.n.m.

Estudio Ambiental del Proyecto

DIA Principal

Inversión IGA

US$ 2.8 millones

Mineral principal

Au

Datos principales del proyecto
La Compañía Minera Ares S.A.C., mediante este proyecto, tiene como objetivo verificar la existencia de cuerpos mineralizados en la zona, delimitarlos y cuantificarlos; por lo que pretende
realizar 39 sondajes de perforación diamantina emplazados en 30 plataformas. Con relación a los minerales a explorar y explotar en un futuro, de encontrarse un escenario óptimo, se
considera tanto el oro (30 %) y plata (10 %).

Tipo de IGA

Declaración de Impacto Ambiental

Tipo de exploración

Brownfield

Fecha de solicitud IGA

02/08/2018

Número de plataformas

30

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☐ IGA
☐ Autorización de Exploración
☒ Ejecutando o por ejecutar exploración

El 10 de enero de 2020, Compañía Minera Ares S.A.C. comunicó el inicio de las actividades de exploración para ese mismo día.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☐ En evaluación
☒ Aprobado

Aprobado mediante R.D. N° 032‐2019‐MEM/DGAAM del 4 de marzo de 2019.

Consulta Previa Preliminar:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ En evaluación
☒ Concluido

La empresa solicitó a la Dirección General de Minería, la evaluación de la Consulta Previa Preliminar para el inicio de las
actividades del proyecto de exploración. Determinándose de forma preliminar, la superposición con pueblos indígenas mediante
Informe N° 400‐2019‐MEM‐DGM/DGES.

Autorización de Exploración:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ Consulta Previa
☐ En evaluación
☒ Aprobado

16

http://www.hochschildmining.com/es/exploraci%C3%B3n

Aprobado mediante R.D. N° 0008‐2020‐MINEM/DGM del 2 de enero de 2020.

Palca
Operador

Compañía Minera Ares S.A.C.

Inversionista(s)

Reino Unido: Hochschild Mining Plc. (100%)17

Región

Ayacucho

Provincia(s)

Parinacochas

Distrito(s)

Coronel Castañeda

El proyecto se asienta sobre las microcuencas de las quebradas Quismarpampa y Pararani, en
la parte alta de la cuenca del río Ocoña, perteneciente al sistema hidrográfico de la Vertiente
del Pacífico.

Estudio Ambiental del Proyecto

DIA Principal

Inversión IGA

US$ 2.8 millones

Mineral principal

Au

Datos principales del proyecto
El proyecto tiene previsto desarrollar actividades de exploración minera mediante la ejecución de plataformas de perforación dentro del área de sus concesiones mineras "Suyamarca 21,
Suyamarca 25, Suyamarca 26, Suyamarca 27, Suyamarca 28, Suyamarca 29 y Río Palca 1".

Tipo de IGA

Declaración de Impacto Ambiental

Tipo de exploración

Brownfield

Fecha de solicitud IGA

24/08/2018

Número de plataformas

40

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☐ IGA
☐ Autorización de Exploración
☒ Ejecutando o por ejecutar exploración

El 30 de mayo de 2019, Compañía Minera Ares S.A.C. comunicó el inicio de las actividades de exploración para el 31 de mayo de
2019.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☐ En evaluación
☒ Aprobado

Aprobado mediante R.D N° 043‐2019‐MEM/DGAAM el 19 de marzo de 2019.

Consulta Previa Preliminar:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ En evaluación
☒ Concluido

La empresa solicitó a la Dirección General de Minería, la evaluación de la Consulta Previa Preliminar para el inicio de las
actividades del proyecto de exploración. Determinándose de forma preliminar, la no superposición con pueblos indígenas
mediante Informe N° 551‐2019‐MEM‐DGM/DGES.

Autorización de Exploración:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ Consulta Previa
☐ En evaluación
☒ Aprobado

17

http://www.hochschildmining.com/es/exploraci%C3%B3n

Aprobado mediante C.A. N° 0005‐2019‐MEM/DGM del 23 de abril de 2019.

Paraíso
Operador

Oz Minerals Perú S.A.C.

Inversionista(s)

Australia: Oz Minerals Limited (100%)18

Región

Arequipa

Provincia(s)

Caravelí

Distrito(s)

Chaparra

El proyecto se encuentra ubicado a una altitud promedio de 1050 m.s.n.m.

Estudio Ambiental del Proyecto

DIA Principal

Inversión IGA

US$ 3.9 millones

Mineral principal

Cu

Datos principales del proyecto
El proyecto tiene como objetivo determinar la presencia de minerales con contenido de cobre y oro, para lo cual será necesario implementar plataformas de perforación diamantina, accesos
y componentes auxiliares.

Tipo de IGA

Declaración de Impacto Ambiental

Tipo de exploración

Greenfield

Fecha de solicitud IGA

27/08/2020

Número de plataformas

9

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☐ IGA
☐ Autorización de Exploración
☒ Ejecutando o por ejecutar exploración

El 24 de noviembre de 2021, Oz Minerals Perú S.A.C. comunicó el inicio de las actividades de exploración para el 02 de diciembre
de 2021.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☐ En evaluación
☒ Aprobado

Aprobado mediante R.D. N° 050‐2021‐MINEM/DGAAM el 19 de marzo de 2021.

Consulta Previa Preliminar:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ En evaluación
☒ Concluido

La empresa solicitó a la Dirección General de Minería, la evaluación de la Consulta Previa Preliminar para el inicio de las
actividades del proyecto de exploración. Determinándose de forma preliminar, la no superposición con pueblos indígenas
mediante Informe N° 0716‐2021‐MINEM‐DGM/DGESS.

Autorización de Exploración:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ Consulta Previa
☐ En evaluación
☒ Aprobado

18

https://www.ozminerals.com/exploration/

Aprobado mediante C.A. N° 0020‐2021/MINEM‐DGM del 29 de setiembre de 2021.

Pucajirca
Operador

Minera Peñoles de Perú S.A.

Inversionista(s)

México: Grupo Bal S.A. (100%)19

Región

Áncash

Provincia(s)

Corongo, Sihuas

Distrito(s)

Cusca, Cashapampa

El proyecto se ubica en el flanco oeste de la Cordillera Occidental de los Andes, dentro de la
parte alta de las subcuencas de los ríos Condorhuasi y Cuhuacona que forman parte de la
cuenca del río Santa.

Estudio Ambiental del Proyecto

EIAsd Principal

Inversión IGA

US$ 2.0 millones

Mineral principal

Cu

Datos principales del proyecto
El presente proyecto tiene como objetivo realizar actividades de exploración, a fin de determinar el potencial mineralógico de la zona. Esta exploración avanzada se realizará mediante 223
plataformas de perforación diamantina. La malla de exploración ha sido diseñada para explorar un posible potencial de mineralización de cobre.

Tipo de IGA

Estudio de Impacto Ambiental semidetallado

Tipo de exploración

Greenfield

Fecha de solicitud IGA

10/01/2019

Número de plataformas

223

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☐ IGA
☐ Autorización de Exploración
☒ Ejecutando o por ejecutar exploración

El 27 de setiembre de 2021, Minera Peñoles de Perú S.A. comunicó el inicio de las actividades de exploración para el 27 de
setiembre de 2021.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☐ En evaluación
☒ Aprobado

Aprobado mediante R.D. N° 234‐2019‐MINEM/DGAAM del 30 de diciembre de 2019.

Consulta Previa Preliminar:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ En evaluación
☒ Concluido

La empresa solicitó a la Dirección General de Minería, la evaluación de la Consulta Previa Preliminar para el inicio de las
actividades del proyecto de exploración. Determinándose de forma preliminar, la no superposición con pueblos indígenas
mediante Informe N° 176‐2020‐MINEM‐DGM/DGES.

Autorización de Exploración:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ Consulta Previa
☐ En evaluación
☒ Aprobado

19

Aprobado mediante C.A. N° 0006‐2020‐MEM/DGM del 28 de febrero de 2020.

https://www.penoles.com.mx/wPortal/faces/pages_Operaciones/Page_47b3e5c7_149cf5294d2__7f6d?_adf.ctrl-state=5gyckwkzx_94&_afrLoop=695445084200594

Quehuincha
Operador

Hudbay Perú S.A.C.

Inversionista(s)

Canadá: Hudbay Minerals Inc. (100%)20

Región

Cusco

Provincia(s)

Chumbivilcas

Distrito(s)

Livitaca

El proyecto se ubica a una altitud promedio de 4400 m.s.n.m.

Estudio Ambiental del Proyecto

DIA Principal

Inversión IGA

US$ 3.0 millones

Mineral principal

Cu

Datos principales del proyecto
El objetivo del proyecto es realizar actividades de exploración a través de 38 plataformas de exploración, en las cuales se considera realizar 66 sondajes con una longitud de 400 m cada uno,
que en su totalidad contempla la ejecución de 26 400 m de perforación diamantina, con la finalidad de definir los recursos de cobre y determinar el potencial del prospecto, dimensiones,
posición, características mineralógicas, reservas, valores y su viabilidad.

Tipo de IGA

Declaración de Impacto Ambiental

Tipo de exploración

Brownfield

Fecha de solicitud IGA

01/07/2019

Número de plataformas

38

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☐ IGA
☐ Autorización de Exploración
☒ Ejecutando o por ejecutar exploración

El 10 de noviembre de 2020, Hudbay Perú S.A.C. comunicó que había iniciado las actividades de exploración el 09 de noviembre
de 2020.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☐ En evaluación
☒ Aprobado

Aprobado mediante R.D. N° 230‐2019‐MINEM/DGAAM del 24 de diciembre de 2019.

Consulta Previa Preliminar:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ En evaluación
☒ Concluido

La empresa solicitó a la Dirección General de Minería, la evaluación de la Consulta Previa Preliminar para el inicio de las
actividades del proyecto de exploración. Determinándose de forma preliminar, la superposición con pueblos indígenas mediante
Informe N° 0058‐2020‐MINEM‐DGM/DGES.

Autorización de Exploración:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ Consulta Previa
☐ En evaluación
☒ Aprobado

20

https://hudbayminerals.com/peru/default.aspx

Aprobado mediante R.D. N° 458‐2020‐MINEM/DGM del 24 de julio de 2020.

Quenamari
Operador

Minsur S.A.

Inversionista(s)

Perú: Grupo Breca (100%)21

Región

Puno

Provincia(s)

Carabaya

Distrito(s)

Ajoyani

Se encuentra ubicado en la cadena oriental de la cordillera de los andes de la región sur del
Perú, y tiene una altitud promedio de 4765 m.s.n.m. Hidrológicamente, se ubica en la
subcuenca del río Trapiche.

Estudio Ambiental del Proyecto

1era MEIAsd

Inversión IGA

US$ 6.0 millones

Mineral principal

Sn

Datos principales del proyecto
El proyecto de exploración tiene por objetivo la ejecución de 1 144 496 m de perforación diamantina distribuidos en 470 plataformas de perforación.

Tipo de IGA

Estudio de Impacto Ambiental semidetallado

Tipo de exploración

Brownfield

Fecha de solicitud IGA

05/01/2018

Número de plataformas

68

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☐ IGA
☐ Autorización de Exploración
☒ Ejecutando o por ejecutar exploración

El 26 de noviembre de 2018, Minsur S.A. comunicó que había iniciado las actividades de exploración el 23 de noviembre de 2018.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☐ En evaluación
☒ Aprobado

Aprobado mediante R.D. N° 200‐2018‐MEM/DGAAM del 9 de noviembre de 2018.

Consulta Previa Preliminar:
☒ No aplica
☐ No presentado
☐ En evaluación
☐ Concluido

No requiere autorización de exploración minera por tratarse de la modificación de un proyecto de exploración vigente, de
acuerdo al Art. 75 inciso 6 y 7 del D.S. N° 037‐2017‐EM.

Autorización de Exploración:
☒ No aplica
☐ No presentado
☐ Consulta Previa
☐ En evaluación
☐ Aprobado

21

https://www.minsur.com/

No requiere autorización de exploración minera por tratarse de la modificación de un proyecto de exploración vigente.

Romina 2
Operador

Compañía Minera Chungar S.A.C.

Inversionista(s)

Suiza: Glencore Plc. (100%)22

Región

Lima

Provincia(s)

Yauli, Huaral

Distrito(s)

Santa Barbara de Carhuacayán, Santa Cruz de
Andamarca

El proyecto se encuentra asentado en el flanco occidental y oriental de los Andes occidentales
del centro del Perú, a una altitud entre los 4300 y 5150 m.s.n.m.

Estudio Ambiental del Proyecto

1era MEIAsd

Inversión IGA

US$ 27.9 millones

Mineral principal

Zn

Datos principales del proyecto
El proyecto tiene como objetivo la generación de mayor información acerca de los recursos minerales existentes y sus características, que permita definir con mayor precisión el alcance del
proyecto.

Tipo de IGA

Estudio de Impacto Ambiental semidetallado

Tipo de exploración

Greenfield

Fecha de solicitud IGA

26/01/2020

Número de plataformas

98

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☐ IGA
☐ Autorización de Exploración
☒ Ejecutando o por ejecutar exploración

El 13 de diciembre de 2021, Compañía Minera Chungar S.A.C. comunicó que había iniciado las actividades de exploración el 14
de diciembre de 2021.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☐ En evaluación
☒ Aprobado

Aprobado mediante R.D. N° 014‐2021‐MINEM/DGAAM del 29 de enero de 2021.

Consulta Previa Preliminar:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ En evaluación
☒ Concluido

La empresa solicitó a la Dirección General de Minería, la evaluación de la Consulta Previa Preliminar para el inicio de las
actividades del proyecto de exploración. Determinándose de forma preliminar, la superposición con pueblos indígenas mediante
Informe N° 254‐2021‐MINEM‐DGM/DGES.

Autorización de Exploración:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ Consulta Previa
☐ En evaluación
☒ Aprobado

22

https://www.glencore.com/

Aprobado mediante C.A. Nº 0006‐2021‐MINEM‐DGM del 26 de abril de 2021.

San Antonio
Operador

Sumitomo Metal Mining Perú S.A.

Inversionista(s)

Japón: Sumitomo Corporation (100%)23

Región

Apurímac

Provincia(s)

Grau

Distrito(s)

Micaela Bastidas

El proyecto está localizado en la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes, entre
altitudes que varían desde los 3095 hasta los 4460 m.s.n.m.

Estudio Ambiental del Proyecto

DIA Principal

Inversión IGA

US$ 8.0 millones

Mineral principal

Cu

Datos principales del proyecto
El proyecto considera desarrollar actividades de exploración minera, a través de la ejecución de perforaciones diamantina y trincheras de exploración que comprenderán un total de 32 000
m, con el propósito de determinar la presencia de minerales tipo zinc, cobre, plomo y otros, para lo cual será necesario implementar plataformas, trincheras, pozas e instalaciones auxiliares.

Tipo de IGA

Declaración de Impacto Ambiental

Tipo de exploración

Greenfield

Fecha de solicitud IGA

29/05/2019

Número de plataformas

40

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☐ IGA
☐ Autorización de Exploración
☒ Ejecutando o por ejecutar exploración

El proyecto cuenta con todos los requisitos para el inicio de actividades de exploración.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☐ En evaluación
☒ Aprobado

Aprobado mediante R.D. N° 222‐2019‐MINEM/DGAAM del 18 de diciembre de 2019.

Consulta Previa Preliminar:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ En evaluación
☒ Concluido

La empresa solicitó a la Dirección General de Minería, la evaluación de la Consulta Previa Preliminar para el inicio de las
actividades del proyecto de exploración. Determinándose de forma preliminar, la superposición con pueblos indígenas mediante
Informe N° 086‐2020‐MINEM‐DGM/DGES.

Autorización de Exploración:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ Consulta Previa
☐ En evaluación
☒ Aprobado

23

https://www.sumitomocorp.com/en/jp/business

Aprobado mediante R.D. N° 0150‐2021‐MINEM/DGM del 28 de junio de 2021.

Santo Domingo
Operador

Fresnillo Perú S.A.C.

Inversionista(s)

México: Fresnillo Plc. (100%).24

Región

Apurímac

Provincia(s)

Antabamba

Distrito(s)

Antabamba

El proyecto se ubica a una altitud que varía entre los 4600 y 4950 m.s.n.m.

Estudio Ambiental del Proyecto

DIA Principal

Inversión IGA

US$ 1.4 millones

Mineral principal

Au

Datos principales del proyecto
Fresnillo Perú S.A.C., considera desarrollar actividades de exploración minera, a través de la ejecución de perforaciones diamantina que comprenderán un total de 38 560 m, con el propósito
de determinar la presencia de minerales con contenido de oro y plata, para lo cual será necesario implementar plataformas, accesos e instalaciones auxiliares.

Tipo de IGA

Declaración de Impacto Ambiental

Tipo de exploración

Greenfield

Fecha de solicitud IGA

13/05/2019

Número de plataformas

40

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☐ IGA
☐ Autorización de Exploración
☒ Ejecutando o por ejecutar exploración

El proyecto cuenta con todos los requisitos para el inicio de actividades de exploración.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☐ En evaluación
☒ Aprobado

Aprobado mediante R.D. N° 223‐2019‐MINEM/DGAAM del 18 de diciembre de 2019.

Consulta Previa Preliminar:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ En evaluación
☒ Concluido

La empresa solicitó a la Dirección General de Minería, la evaluación de la Consulta Previa Preliminar para el inicio de las
actividades del proyecto de exploración. Determinándose de forma preliminar, la superposición con pueblos indígenas mediante
Informe N° 108‐2020‐MINEM‐DGM/DGES.

Autorización de Exploración:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ Consulta Previa
☐ En evaluación
☒ Aprobado

24

Aprobado mediante R.D. N° 0158‐2021‐MINEM/DGM del 16 de julio de 2021.

http://www.fresnilloplc.com/what-we-do/mines-in-operation/fresnillo/

San Miguel
Operador

Amg‐Auplata Mining Group Perú S.A.C

Inversionista(s)

Francia: Auplata Mining Group (100%)25

Región

Cusco

Provincia(s)

Espinar

Distrito(s)

Suyckutambo

El área de estudio del proyecto se ubica en dos zonas de vida: Tundra muy húmeda – Alpino
Subtropical, se sitúa entre los 4300 y 5000 m.s.n.m.

Estudio Ambiental del Proyecto

DIA Principal

Inversión IGA

US$ 1.3 millones

Mineral principal

Ag

Datos principales del proyecto
El proyecto tiene por objetivo obtener información geológica necesaria y suficiente que permita al titular comprobar la existencia de mineralización económicamente aprovechable, a partir
de la delimitación de recursos mineralizados que podrían servir para la ampliación de la operación minera.

Tipo de IGA

Declaración de Impacto Ambiental

Tipo de exploración

Greenfield

Fecha de solicitud IGA

06/02/2018

Número de plataformas

20

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☐ IGA
☐ Autorización de Exploración
☒ Ejecutando o por ejecutar exploración

El proyecto cuenta con todos los requisitos para el inicio de actividades de exploración.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☐ En evaluación
☒ Aprobado

Aprobado mediante R.D. N° 218‐2018‐MEM/DGAAM del 29 de noviembre de 2018.

Consulta Previa Preliminar:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ En evaluación
☒ Concluido

La empresa solicitó a la Dirección General de Minería, la evaluación de la Consulta Previa Preliminar para el inicio de las
actividades del proyecto de exploración. Determinándose de forma preliminar, la superposición con pueblos indígenas mediante
Informe N° 423‐2021‐MINEM‐DGM/DGES.

Autorización de Exploración:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ Consulta Previa
☐ En evaluación
☒ Aprobado

25

https://auplatamininggroup.com/es

Aprobado mediante R.D. N° 0336‐2021‐MINEM/DGM del 15 de octubre de 2021.

Suyawi
Operador

Rio Tinto Mining and Exploration S.A.C.

Inversionista(s)

Reino Unido: Rio Tinto Plc. (100%)26

Región

Tacna

Provincia(s)

Candarave

Distrito(s)

Camilaca

El proyecto se encuentra ubicado a una altitud promedio de 4100 m.s.n.m.

Estudio Ambiental del Proyecto

1era MDIA

Inversión IGA

US$ 15.0 millones

Mineral principal

Cu

Datos principales del proyecto
El proyecto tiene como objetivo identificar la existencia de recursos minerales de cobre a través de la ejecución de 104 sondajes de exploración.

Tipo de IGA

Declaración de Impacto Ambiental

Tipo de exploración

Greenfield

Fecha de solicitud IGA

23/07/2019

Número de plataformas

19

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☐ IGA
☐ Autorización de Exploración
☒ Ejecutando o por ejecutar exploración

El proyecto cuenta con todos los requisitos para el inicio de actividades de exploración.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☐ En evaluación
☒ Aprobado

Aprobado mediante R.D. N° 233‐2019‐MINEM/DGAAM del 30 de diciembre de 2019.

Consulta Previa Preliminar:
☒ No aplica
☐ No presentado
☐ En evaluación
☐ Concluido

No requiere autorización de exploración minera por tratarse de la modificación de un proyecto de exploración vigente, de
acuerdo al Art. 75 inciso 6 y 7 del D.S. N° 037‐2017‐EM.

Autorización de Exploración:
☒ No aplica
☐ No presentado
☐ Consulta Previa
☐ En evaluación
☐ Aprobado

26

https://www.riotinto.com/products/copper

No requiere autorización de exploración minera por tratarse de la modificación de un proyecto de exploración vigente.

Tumipampa Sur
Operador

Compañía Tumipampa S.A.C.

Inversionista(s)

Canadá: Dynacor Gold Mines Inc. (100%)27

Región

Apurímac

Provincia(s)

Abancay, Antabamba

Distrito(s)

Circa, El Oro

El proyecto se localiza a una altitud comprendida entre los 4400 y 4700 m.s.n.m.

Estudio Ambiental del Proyecto

DIA Principal

Inversión IGA

US$ 2.0 millones

Mineral principal

Au

Datos principales del proyecto
Los trabajos de exploración tienen el propósito de realizar trabajos de investigación geológica orientados a la exploración primaria e inicial de la presencia de recursos minerales contenidos
en un posible yacimiento de brechas hidrotermales con valores anormales de oro, en el área comprendida por la concesión minera que comprende el proyecto.

Tipo de IGA

Declaración de Impacto Ambiental

Tipo de exploración

Greenfield

Fecha de solicitud IGA

12/03/2018

Número de plataformas

20

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☐ IGA
☐ Autorización de Exploración
☒ Ejecutando o por ejecutar exploración

El proyecto cuenta con todos los requisitos para el inicio de actividades de exploración.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☐ En evaluación
☒ Aprobado

Aprobado mediante C.A. N° 005‐2018‐MEM‐DGAAM del 19 de marzo de 2018.

Consulta Previa Preliminar:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ En evaluación
☒ Concluido

La empresa solicitó a la Dirección General de Minería, la evaluación de la Consulta Previa Preliminar para el inicio de las
actividades del proyecto de exploración. Determinándose de forma preliminar, la superposición con pueblos indígenas mediante
Informe N° 381‐2018‐MEM‐DGM/DGES.

Autorización de Exploración:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ Consulta Previa
☐ En evaluación
☒ Aprobado

27

https://www.dynacor.com/tumipampa/

Aprobado mediante R.D. N° 472‐2020‐MINEM/DGM del 29 de julio de 2020.

Usicayos
Operador

Palamina S.A.C

Inversionista(s)

Canadá: Palamina Corp. (100%)28

Región

Puno

Provincia(s)

Carabaya

Distrito(s)

Usicayos

El proyecto se encuentra en la quebrada Toltojere, la cual pertenece a la subcuenca del río
Usicayos.

Estudio Ambiental del Proyecto

DIA Principal

Inversión IGA

US$ 3.8 millones

Mineral principal

Au

Datos principales del proyecto
El proyecto de exploración minera Coasa tiene por objetivo principal, identificar y delimitar recursos auríferos en el área de estudio, dentro del marco de las normas aplicables que asegure
su viabilidad técnica y ambiental.

Tipo de IGA

Declaración de Impacto Ambiental

Tipo de exploración

Greenfield

Fecha de solicitud IGA

12/06/2019

Número de plataformas

12

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☐ IGA
☐ Autorización de Exploración
☒ Ejecutando o por ejecutar exploración

El 21 de julio de 2021, Palamina S.A.C comunicó el inicio de las actividades de exploración para el 26 de julio de 2021.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☐ En evaluación
☒ Aprobado

Aprobado mediante R.D. N° 229‐2019‐MINEM/DGAAM del 24 de diciembre de 2019.

Consulta Previa Preliminar:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ En evaluación
☒ Concluido

La empresa solicitó a la Dirección General de Minería, la evaluación de la Consulta Previa Preliminar para el inicio de las
actividades del proyecto de exploración. Determinándose de forma preliminar, la superposición con pueblos indígenas mediante
Informe N° 158‐2020‐MINEM‐DGM/DGES.

Autorización de Exploración:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ Consulta Previa
☐ En evaluación
☒ Aprobado

28

https://www.palamina.com/coasa

Aprobado mediante R.D. N° 0101‐2021/MINEM‐DGM del 04 de mayo de 2021.

Yanacochita II
Operador

Compañía Minera Ares S.A.C.

Inversionista(s)

Reino Unido: Hochschild Mining Plc. (100%)29

Región

Ayacucho

Provincia(s)

Parinacochas

Distrito(s)

Coronel Castañeda

El proyecto se encuentra ubicado entre los 4350 a 4600 m .s.n.m.

Estudio Ambiental del Proyecto

DIA Principal

Inversión IGA

US$ 2.8 millones

Mineral principal

Au

Datos principales del proyecto
El proyecto tiene como objetivo verificar la existencia de cuerpos mineralizados en la zona, delimitarlos y cuantificarlos; por lo que pretende realizar 32 sondajes de perforación diamantina
emplazados en 10 plataformas.

Tipo de IGA

Declaración de Impacto Ambiental

Tipo de exploración

Greenfield

Fecha de solicitud IGA

20/11/2019

Número de plataformas

10

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☐ IGA
☐ Autorización de Exploración
☒ Ejecutando o por ejecutar exploración

El 22 de junio de 2021, Compañía Minera Ares S.A.C. comunicó el inicio de las actividades de exploración para el 16 de agosto
de 2020.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☐ En evaluación
☒ Aprobado

Aprobado mediante R.D. N° 071‐2020‐MINEM/DGAAM del 30 de junio de 2020.

Consulta Previa Preliminar:
☒ No aplica
☐ No presentado
☐ En evaluación
☐ Concluido

No requiere autorización de exploración minera por tratarse de la modificación de un proyecto de exploración vigente, de
acuerdo al Art. 75 inciso 6 y 7 del D.S. N° 037‐2017‐EM.

Autorización de Exploración:
☒ No aplica
☐ No presentado
☐ Consulta Previa
☐ En evaluación
☐ Aprobado

29

http://www.hochschildmining.com/es/home

No requiere autorización de exploración minera por tratarse de la modificación de un proyecto de exploración vigente.

Yauricocha
Operador

Sociedad Minera Corona S.A.

Inversionista(s)

Canadá: Sierra Metals Inc. (81.84%)30
Otros accionistas (18.16%)

Región

Lima

Provincia(s)

Yauyos

Distrito(s)

Alis, Laraos

El proyecto se encuentra ubicado entre los 4500 y 4800 m.s.n.m.

Estudio Ambiental del Proyecto

DIA Principal

Inversión IGA

US$ 3.6 millones

Mineral principal

Cu

Datos principales del proyecto
La Minera Corona tiene el objetivo de generar información confiable que le permita verificar la existencia o no de recursos minerales y así poder tener un mejor conocimiento, estimación
de las áreas a explorar en la zona del proyecto. Para ello, se plantean realizar sondeos mediante perforaciones diamantinas, lo cual permitirá determinar las posibilidades económicas del
proyecto.

Tipo de IGA

Declaración de Impacto Ambiental

Tipo de exploración

Brownfield

Fecha de solicitud IGA

17/10/2018

Número de plataformas

18

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☐ IGA
☐ Autorización de Exploración
☒ Ejecutando o por ejecutar exploración

El 31 de julio de 2019, Sociedad Minera Corona S.A. comunicó que había iniciado las actividades de exploración el 27 de julio de
2019.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☐ En evaluación
☒ Aprobado

Aprobado mediante R.D. N° 091‐2019‐MINEM/DGAAM del 17 de junio de 2019.

Consulta Previa Preliminar:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ En evaluación
☒ Concluido

La empresa solicitó a la Dirección General de Minería, la evaluación de la Consulta Previa Preliminar para el inicio de las
actividades del proyecto de exploración. Determinándose de forma preliminar, la no superposición con pueblos indígenas
mediante Informe N° 1243‐2019‐MINEM‐DGM/DGES.

Autorización de Exploración:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ Consulta Previa
☐ En evaluación
☒ Aprobado

30

Aprobado mediante C.A. N° 0014‐2019‐MEM/DGM del 23 de julio de 2019.

https://www.sierrametals.com/projects/exploration/peru/yauricocha-fault/default.aspx

Zoraida II
Operador

Volcan Compañía Minera S.A.A.

Inversionista(s)

Suiza: Glencore Plc. (100%)31

Región

Junín

Provincia(s)

Yauli

Distrito(s)

Suitucancha

El proyecto se encuentra ubicado en una zona altoandina en la región central minera del Perú
y dentro de la concesión minera Acumulación Andaychagua, a una altitud promedio de 4650
m.s.n.m.

Estudio Ambiental del Proyecto

1era MDIA

Inversión IGA

US$ 1.7 millones

Mineral principal

Ag

Datos principales del proyecto
El proyecto tiene como objetivo evaluar su viabilidad, orientado a demostrar la dimensión, posición, caracterización minerológica, recursos minerales y valores del yacimiento de minerales.
Por ello, propone la implementación de 25 plataformas de perforación y la reubicación de 1 plataforma.

Tipo de IGA

Declaración de Impacto Ambiental

Tipo de exploración

Brownfield

Fecha de solicitud IGA

15/12/2018

Número de plataformas

25

Situación actual del proyecto
Etapa de avance:
☐ IGA
☐ Autorización de Exploración
☒ Ejecutando o por ejecutar exploración

El proyecto cuenta con todos los requisitos para el inicio de actividades de exploración.

Instrumento de Gestión Ambiental:
☐ En evaluación
☒ Aprobado

Aprobado mediante R.D. N°162‐2019‐MINEM/DGAAM del 18 de setiembre de 2019.

Consulta Previa Preliminar:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ En evaluación
☒ Concluido

La empresa solicitó a la Dirección General de Minería, la evaluación de la Consulta Previa Preliminar para el inicio de las
actividades del proyecto de exploración. Determinándose de forma preliminar, la no superposición con pueblos indígenas
mediante Informe N° 826‐2020‐MINEM‐DGM/DGES.

Autorización de Exploración:
☐ No aplica
☐ No presentado
☐ Consulta Previa
☐ En evaluación
☒ Aprobado

31

Aprobado mediante C.A. N° 0022‐2020‐MINEM/DGM del 18 de diciembre de 2020.

https://www.volcan.com.pe/operaciones/mineria/exploraciones/zoraida/

SIMBOLOGÍA Y ABREVIATURAS
Pesos y medidas
tn
Tonelada métrica
Kt
Miles de toneladas
Mt
Millones de toneladas métricas
oz
Onza troy (31.1035 g)
Koz
Miles de onzas troy
Moz
Millones de onzas troy
lb
Libra
Klb
Miles de libras
Mlb
Millones de libras
m
Metro
km
Kilómetro
TMF
Toneladas métricas finas

Minerales
Ag
Au
Cu
Fe
Mo
Pb
Zn
Sn
U
Li
P2O 5
U 3O 8

Abreviaciones geográficas
m.s.n.m.
Metros sobre el nivel del mar

Producción
g/t
Gramos por tonelada
oz/t
Onzas por tonelada
ppm
Partes por millón
TM/día
Toneladas métricas por día
TM/año
Toneladas métricas por año
tpd
Toneladas por día

Moneda
US$
US$ MM

Dólar estadounidense
Millones de dólares
estadounidenses

Potencia y Energía
MW
Megawatts
MWA
Megawatts Anuales
MVA
Megavoltiamperio
Procesos metalúrgicos
SX
Solvent extraction
(Extracción por solventes)
EW
Electrowinning (Electro-obtención)
Bolsas
NYSE
LSE
TSX
Entidades
SENACE
MINEM

New York Stock Exchange
London Stock Exchange
Toronto Stock Exchange
Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles
Ministerio de Energía y Minas

Reservas y Recursos
(P&P)
Probadas y probables
(M&I)
Medidos e indicados

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Plata
Oro
Cobre
Hierro
Molibdeno
Plomo
Zinc
Estaño
Uranio
Litio
Óxido de fósforo (V)
Octaóxido de triuranio

Sociedades
Inc.
Incorporated
Int.
International
Ltda.
Limitada
Ltd.
Limited
S.A.
Sociedad Anónima
S.A.A.
Sociedad Anónima Abierta
S.R.L.
Sociedad de Responsabilidad
Limitada
S.A.C.
Sociedad Anónima Cerrada
Co.
Company
Lp.
Limited Partner
Corp.
Corporation
S.A.B de C.V. Sociedad Anónima
Bursátil de Capital Variable
Instrumentos de gestión ambiental
IGA
Instrumento de Gestión Ambiental
DIA
Declaración de Impacto Ambiental
EIA
Estudio de Impacto Ambiental
EIAd
Estudio de Impacto
Ambiental Detallado
EIAsd
Estudio de Impacto Ambiental
Semidetallado
ITS
Informe Técnico Sustentatorio
MEIA
Modificación del Estudio de Impacto Ambiental
MEIAd
Modificación del Estudio de Impacto
Ambiental Detallado
MEIAsd
Modificación del Estudio de Impacto
Ambiental Semidetallado
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