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PERFIL DE INVERSION “PIURA” 

 

 
Introducción 

La minería es una actividad principal del sector económico del país y el desarrollo de esta actividad, 

durante los últimos años represento casi el 10 % Producto Interno Bruto (PIB) Nacional y el 61 % 

del valor total de las exportaciones. 

En los próximos años se espera que el sector minero mantenga su rol protagónico, por cuanto existe 

en desarrollo y en cartera proyectos muy importantes. Este escenario abre múltiples oportunidades de 

negocios para los otros sectores de la economía y generación de puestos de trabajo. 

El proyecto minero Luz Dorada, espera contribuir al desarrollo del país, explotando: 

La Concesión Minera Metálica “LUZ DORADA” (Código 010233918) , de 485 Has. 

Ubicación 

La Concesión Minera “Luz Dorada”, se encuentra ubicada en los Distritos de Suyo y Lancones, 

Provincia de Ayabaca y Sullana en el Departamento de Piura. 

 

 
COORDENADAS WGS84 

Vertice Norte Este 
 

1 9,504,000.00 588,000.00 

2 9,503.657.00 587,977.00 

3 9,503,635.00 588,744.00 

4 9,502,635.00 587,728.00 

5 9,502,635.00 586,744.00 

6 9,502,000.00 586,744.00 

7 9,502,000.00 586,000.00 

8 9,501,000.00 586,000.00 

9 9,501,000.00 585,000.00 

10 9,503,000.00 585,000.00 

11 9,503,000.00 586,000.00 

12 9,504,000.00 586,000.00 

Altitud promedio 60 m.s.n.m. 
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CONCESION LUZ DORADA 
 

 

LUZ DORADA 

 

 
 

 

Objetivo 

El objetivo del proyecto es la extracción y explotación del “Au” (oro). De inicio en las coordenadas 

del REINFO. Produciendo se puede dar inicio al trámite de adaptación al procedimiento ordinario. 

 

 
Proyección de Producción 

Con un rango de leyes entre de 0.40 Oz/TM a 0.80 Oz/TM, se proyecta la producción de 10 TM/día. 

Si hay mayor inversión como pequeño productor minero se puede producir hasta 350 TM/día. 

 
Medios de comunicación, Carreteras y Telefonía 

- Desde Lima hasta el departamento de Piura por carretera asfaltada en 14 horas, luego desde Piura 

al distrito de Lomas por vía asfaltada en 1:30 horas, vía trocha carrozable en 2 horas hasta la 

concesión. 

- Existe señal regular con el operador en telecomunicaciones Entel 
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Geología de la Zona 
 

 
Piura viene siendo explorado intensamente desde comienzo del siglo pasado, así lo refiere los 

diferentes estudios que describen el importante potencial que existe dentro de la Cuenca Lancones y 

cabe destacar el yacimiento de Cu - Zn - Au de Tambogrande cuando las primeras misiones científicas 

por el década del 70, resaltaron las reservas de hierro y en la década del 90 se logró determinar que 

la riqueza de este depósito, abarcaba igualmente oro, zinc y plomo además del cobre. 
 

 

El descubrimiento de este depósito de sulfuros masivos en volcánicos jurásicos - cretácicos 

submarinos del tipo sulfuros masivos volcanogénicos (SMV), propició que numerosas compañías se 

aventurarán a prospectar depósitos de tipo SMV. En Piura, también existen depósitos porfiríticos de 

cobre como Río Blanco (Cu - Mo), localizados en volcánicos terciario, que esta en una etapa de pre 

factibilidad y estudio de medio ambiente. 

En la actualidad, se vienen descubriendo yacimientos auríferos en volcánicos terciarios y en 

intrusivos del cretáceo medio a superior ubicados en la cuenca Lancones. Muchos de estos 

descubrimientos se vienen explotando en una minería informal. 
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Muestra de la zona colindante 
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Situación Energética y Recursos Hídricos 

En el área de la concesión no hay energía eléctrica. Se puede utilizar la energía solar por su 

permanente brillo solar durante todo el año. El agua se capta con cisterna del rio Quiroz. 

Propiedad de los Terrenos Superficiales 

El área del proyecto Minero, se emplaza en un terreno de propiedad de las Comunidades San 

Sebastián y Lancones. Tenemos una cordial y buena relación con la comunidad de San Sebastián. 

Licencia Social y Apoyo a la Comunidad 

El apoyo hacia la Comunidad Campesina, será coordinado en forma permanente, con el objetivo 

implementar acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los comuneros de la zona 

 

 
Terrenos de la Comunidad San Sebastián 
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Marco Legal y Ambiental Minero Metalúrgico. 

- Único Ordenado de la Ley General de Minería 

- Ley 31007: Ley que reestructura la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera 

de personas naturales o jurídicas que se encuentran desarrollando las actividades de exploración 

o beneficio en el segmento de pequeña minera y minería artesanal. 

- Decreto Supremo N° 001-2020-EM: Establecen disposiciones Reglamentarias para el acceso y 

permanencia en el Registro Integral de Formalización Minera. 

- Por Decreto Supremo N° 009-2021-EM Se regula la suspensión de la inscripción en el REINFO 

para personas en proceso de formalización de sus actividades mineras, que incumplan con los 

requisitos y condiciones de permanencia 

Situación Legal de la Concesión para la explotación 

Tenemos la siguiente documentación: 

- Titularidad de la Concesión Minera Metálica “LUZ DORADA”, de código N° 010233918, según 

Resolución de Presidencia N° 3626-2019-INGEMMET/PE/PM, del 26 de noviembre del 2019, 

a nombre de la Empresa “Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada LUZ DORADA”, con 

una superficie de 495 Hectáreas, 2 socios. 

- Inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) 
 

Fuente: www.minem.gob.pe 

http://www.minem.gob.pe/
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FINANCIAMIENTO 

- Préstamo 

- Sociedad 

- Transferencia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chimbote, julio del 2021 
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