
Unidad Minera FINARIS 

Una OPORTUNIDAD en minería 



• Costa norte de Perú 

• 270km al NNE de Lima 

• 40km al NE de Huarmey. 

• A 1,200m.s.n.m. 

• Distrito Coris, provincia Aija, 

y Región Ancash. 
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Acceso a la Unidad Minera 

• Por la Panamericana Norte 

hasta Km 312 altura del 

poblado de Culebras. 

 

• Luego tomar desvío de 

carretera afirmada hacia el 

Este hasta poblado de Quian 

pasando por Molinos. 

 

• Finalmente de Quian tomar 

desvío carretera hacia el SE 

por 1.0Km hasta llegar a 

Proyecto FINARIS. 



• Amparada ante el MEM por un total de 
1,800 hectáreas en dos Concesiones 
Mineras. 

• “FINAL DEL ARCO IRIS” de 900.1254 
hectáreas con Código 010081400; y 

• “FINAL DEL ARCO IRIS-I” de 900 
hectáreas con Código 520012009. 
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• RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE APROBACION DE IMPACTO 

MEDIOAMBIENTAL:  N° 046-2010 GRA/DREN/D Emitido el 24/2/2010 por 

la dirección regional de energía y minas de Ancash. 

 

• CERTIFICADO DE LA OPERACIÓN MINERA: Oficio 1206-2014- 

GRA/DREM/D/DTM, emitido el 05/9/2013 por la dirección regional de 

energía y minas de Ancash. 

 

• REGISTRO ESPECIAL DE COMERCILIZADORES Y PROCESADORES 

DE ORO, emitido el 22/10/2013 por el  Ministerio de Energía y Minas  

REPCO 003574 

AUTORIZACIONES Y PERMISOS 

 



Inicio y Reinicio de Actividades 

 



Plan de Minado 



Certificado de Operación  Minera 2014 



Certificado Pequeño Productor Minero (PPM) 



Relaciones con la Comunidad 

• Las relaciones con la comunidad 

son muy saludables. 

 

• Actualmente MISCON tiene el 

Testimonio de la Constitución de 

los Derechos de Uso otorgados 

por la Comunidad Rural del 

distrito de Coris, provincia de Aija. 

 

• Inscrito en los Registros Públicos 

con el N° 1126415 de la Oficina 

Principal de Registros en Huaráz, 

firmado el 5 de Septiembre de 

2013 . 



Fuente de Agua 

• A unos 400 metros de la mina 

esta el Río Culebras.  

 

• Actualmente se tiene la 

aprobación de la Junta de 

Riego del área cuyos 

miembros administran el agua 

cerca de la mina. 

 

• Adicionalmente, en el área 

existe agua subterránea que 

se pueden usar en el futuro. 



Instalaciones  

• Oficinas administrativas, almacén y 

taller de mantenimiento. 

• Campamento para hospedar 60 

personas. 

• Comedor, baños y duchas. 

• Seguridad privada con torres de 

vigilancia, etc.  



GEOLOGÍA 

• Rocas intrusivas del Batolito 

Costanero conformadas por 

meladiorita, diorita y 

granodiorita. 

 

• Afectados por fallamiento 

regional NW y  NE; y 

fallamiento local N-S y E-W. 

 

• En el área ocurren vetas  de 

qz-sulfuros controladas por 

fallas de cizalla NW. 

 

• También ocurren áreas 

alteradas argílica con óxidos de 

Fe. 



Mineralización 

• Hospedadas  preferentemente en intrusivo de  

meladiorita y diorita, ocurre un sistema de 

vetas auríferas rellenadas de cuarzo-sulfuros 

controladas por fallas de cizalla NW. 

 

• Las vetas presentan un ensamble primario 

cuarzo-pirita-arsenopirita con trazas de 

chalcopirita, galena y esfalerita. 

 

• En zona de óxidos presentan goethita, 

hematita, ocasional jarosita,  óxidos de 

manganeso, trazas de malaquita y puntual  

escorodita. 

 

• El principal contenido de las vetas es Au-(Ag) 

en relación  de 1:2. Con leyes de 1.0 hasta > 

100g/t Au. 



Mineralización 

• La veta principal es «Milagros 1», 

reconocida por  más de 1.5km de longitud, 

con potencias de 0.10 a 0.40m, 

buzamiento subvertical hacia el N. 

Verticalmente reconocida hasta 100m de 

profundidad por labores subterráneas. 

 

• Adicionalmente, se tienen reconocidas  

parcialmente 10 vetas más, mayormente 

encapadas por material aluvial/coluvial 

Cuaternario.  Están pendientes de 

exploración. 



Sección  Geológica  Transversal  179,250E 



Sección  Longitudinal “Veta Milagros 1” 



Clavos Mineralizados 



Potencial Prospectivo  



Minería 

• En el proyecto FINARIS ha vestigios 

actividad minera artesanal reciente, como 

pequeñas labores inclinadas tipo media, 

tajos  y rajos explotados “tipo busconeo” 

 

• Actualmente MISCON explora la “Veta 

Milagros 1” y “Veta Milagros 3” mediante 

labores subterráneas convencionales hasta 

en tres niveles. 

 

• A la fecha, las labores mineras horizontales 

ejecutadas alcanzan cerca de 1,000m de 

longitud entre cortadas, rampas  y galerías; 

y se ha reconocido verticalmente la “Veta 

Milagros 1” hasta 100m de profundidad 



          Consideraciones finales 

• El proyecto FINARIS tiene 1,800has de propiedad 

minera; con Reservas Geológicas de 16,645TM @ 

10.10g/t Au equivalentes a 5,405 onzas de Au; y un 

potencial de 636,567TM de mineral prospectivo en 11 

vetas. 

• La construcción de una «Planta de Cianuración en 

Tanques» para procesar 150 toneladas/día en una 

primera etapa, está en actual avance al 80%. 

• De acuerdo a pruebas de cianuración realizados en el 

reconocido «Laboratorio ALEX STEWART». Para malla 

-1/16’’, mostraron un comportamiento dócil al 

tratamiento por la gran porosidad y permeabilidad del 

mineral, alcanzando recuperaciones de hasta 90% en 5 

días. 

• Contamos con Código expedido por la empresa 

METALOR para la exportación de nuestro oro.  

• MISCON está avanzando en la preparación de un 

Reporte Técnico según los protocolos del NI 43-101, 

para listar en bolsa. 
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          Continúe visualizando nuestras unidades de negocio 
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