
 

    

 

 

 

 

Compañía Minera Chaspaya S.A.C. (CMChSAC); con R.U.C. Nro. 20532850313; es una empresa minera 

peruana, enfocada en la exploración, desarrollo y explotación de proyectos de minería metálica. Tiene su 

base en la ciudad de Ilo – Departamento de Moquegua, y está dirigido por profesionales con alrededor de 

30 años experiencia en minería; Javier Leonardo Salazar Muñoz - ingeniero de minas y gerente general; y 

José Antonio Salas Medina – ingeniero geólogo y gerente de exploraciones.  

Ubicación: El Algarrobal – Ilo – Moquegua – Perú 
Extensión: 1,390 ha en 11 concesiones mineras, 
564 ha de terreno superficial, 265 ha de CIRA, 
EIAsd y otros permisos aprobados. 

 La relación con las poblaciones del entorno es 
cordial y sin inconvenientes. 

 Existen trabajos mineros desarrollados antiguos 
(inicio siglo XX) “Mina Santiago” y “Mina 
Valparaíso”. 

 Esta propiedad se encuentra lista para perforación 
diamantina y/o explotación de manera subterránea 
con 130 mil TM de reservas en 10 estructuras 
mineralizadas (vetas), con 3.5% Cu y 2 gr/ton Au; 
con un índice de solubilidad elevado, y altas 
recuperaciones metalúrgicas. 

 Alta probabilidad de encontrar uno o más cuerpos 
de gran magnitud. 

 La geofísica – magnetometría, delimitó dos zonas; 
una de alta susceptibilidad, rota por alteración 
hidrotermal; y otra con ausencia de 
ferromagnesianos en la roca. 

 La IP/resistividad definió dos cuerpos polarizables, 
con anomalías de cargabilidad moderada 
relacionada a mineralización de sulfuros a partir 
de 200 metros de profundidad. 

 Se ha desarrollado labores subterráneas 
confirmando la mineralización de las estructuras. 

 Carreteras construidas por 12 km. 

 Se ha exportado mineral de prueba hacia Arica-
Chile. 

 Los vecinos a este proyecto son las empresas 
Peruvian Latin Resources, Minera Zahena, y 
Minera Mapsa. 

COMPAÑÍA MINERA CHASPAYA S.A.C. 
PROYECTO “EL NUEVO SUREÑO” 

Website:www.chaspaya.com 

Urb. Liberación Mz. 22 Lt. 4 (ref. Hotel Las Lomas) Ilo – Moquegua – Perú. Cel. 979-899-905 

http://www.chaspaya.com/


 

    

 

A la fecha sólo existe descubierto un depósito en la Costa Sur del Perú de gran magnitud como es el 

yacimiento Tía María - La Tapada, y el proyecto “El Nuevo Sureño” presenta similitudes a este 

yacimiento. Ambos están dentro del sistema de fallas Noroeste Ica-Islay-Ilo, de edad cretática, del 

magmatismo del arco jurásico, se encuentran al Norte del valle del Tambo a 350-700 m.s.n.m. y Norte del 

Valle de Ilo a 650 m.s.n.m.; en ambos la mineralización asociada a las dioritas hornbléndicas, magnetita, 

especularita, y se presenta en óxidos de cobre en brechas, diques, fracturas, vetilleo, stock work, y tienen 

vetas de Cu-Au-Fe al borde de los cuerpos y asociadas al feeder; ambos no tienen Leach Capping ni 

valores de molibdeno, poca alteración principalmente propílica, y el sulfuro está a partir de 250m. 

 

 

El proyecto El Nuevo Sureño ya tiene recursos de 

minerales oxidados de cobre en estructuras con 

ley promedio de 3.5% de Cu, y este recurso se 

está relacionando a un origen con uno o dos 

posibles feeder que se está interpretando en la 

zona José y en la pampa debajo de la zona Cinco 

Dedos. La geoquímica de la zona José ya está 

mostrando valores importantes de cobre y oro en 

superficie 0.64% Cu y 0.21gr/ton de Au, en un 

área ~500mX300m, geofísica reflejando 

fracturamiento, alteración potásica al Este, 

emplazado en zona neurálgica, afloramientos en 

disposición radial, son señal de que posiblemente 

haya un cuerpo mineralizado cerca. 
 

 



 

    

 

 

  

 

 Sección interpretada por Cía. Minera Chaspaya SAC – Línea de interpretación 1 mirando al Noroeste 

 
 

 
 

Geoquímica Zona José de cobre y oro relacionado a los bajos magnéticos de la geofísica 


