
 

    

 

 

 

 

La División de Minería de Grupo COIMSER S.A.C. tiene su base en la ciudad de Arequipa y se 

encuentra inscrita en el Registro de Empresas Contratistas Mineras de la Dirección General de 

Minería, para las actividades mineras de exploración, desarrollo, explotación y beneficio, con 

Resolución Directoral N°0336-2016-MEM/DGM. A la fecha viene desarrollando trabajos de 

exploracion en el Prospecto Pirka, desde la tramitología de acuerdo a la normativa peruana 

vigente, exploración, geología, medio ambiente, área social, perforación diamantina, y 

operaciones mineras.  

 

Ubicación: Perú – Arequipa – Caravelí –
Cahuacho 
Extensión: 1,800 ha en 05 concesiones 
mineras. 
Características: 

 Prospecto tipo Epitermal de Alta Sulfuración 
emplazado secuencias volcánicas  recientes 
en la franja de Epitermales de Au-Ag del Mio-
Plioceno. 

 Se tiene Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA) de exploración y perforación. 

 Se está tramitando la autorización de uso 
para terreno superficial para perforación. 
 

 El año 2009, Huanqui Exploraciones identifico 
un sistema de diatremas con características 
de un Epitermal de Alta Sulfuración 
obteniendo valores de 1,066 ppb  Au, y 
anomalías de elementos traza como As y Hg. 

 

 Grupo COIMSER ha realizado mapeos 
geológicos de superficie y trincheras, 
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geoquímica (293 Muestras)  y trabajos de 
movimiento de tierras; postulando la hipótesis 
de yacimiento epitermal de alta sulfuracion, el 
cual estaría siendo cubierto por un tapón de 
sílice calcedonia. 

 

 De acuerdo a las alteraciones Hidrotermales 
nos encontramos en niveles altos del sistema, 
además de encontrar la presencia de domos 
levantando la secuencia de lavas. 
 

 Se ha realizado estudios Geofísicos (8,7 km 
líneas IP – Resistividad). Obteniendo dos 
zonas favorables: en la zona 1 revela un 
cuerpo silíceo oxidado (14 mv/v de 
cargabilidad y 500 - 900 Ohm*m de 
resistividad); en la zona 2 un cuerpo 
subvolcanico (Domo) con baja resistividad y  
con ausencia de sulfuros en profundidad, solo 
con una delgada capa silícea superficial 
oxidada. (10 mv/v de Cargabilidad y 100 - 500 
Ohm*m de resistividad). 

 

 

 La mineralización en el prospecto Pirka se da 
principalmente en rocas oxidadas silicificadas 
en alteraciones sílice alunita y en brechas de 
contacto. 
 

 Gran parte del prospecto está conformada en 
superficie por domos alterados a sílice 
calcedonia que es una alteración estéril y se 
da como una capa superficial, por lo cual no 
encontramos zonas o cuerpos superficiales 
con valores continuos económicos solo 
anomalías Au (~0.4gr/t) en la zona Norte, 
relacionada directamente a una brecha.  
 

 La relación con la comunidad es cordial, se 
tiene establecido que se priorizará la mano de 
obra no calificada de la gente de Pirca. 
Asimismo se realizarán todas las gestiones y 
acciones necesarias para contar con la 
autorización del terreno superficial donde se 
programarán los accesos y plataformas de 
perforación diamantina. 

 

CARGABILIDAD A 200 METROS RESISTIVIDAD A 200 METROS 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCION L 8,295,500 (ZONA 1) 

BRECHA DE CONTACTO, FRAGMENTOS POLIMICTICOS DE LAVA SÍLICE CAOLÍN 

BRECHA FREÁTICA 

CON OXFE ALT. SILICE RESIDUAL PERVASIVA CON BOXWORK. 

 

Target para 

perforación 


