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¿Quiénes somos?

Santiago Metals Limitada
• Es una compañía minera chilena constituida el año 2013, formada con profesionales
del país altamente calificados en todos los ámbitos que involucra un proyecto de esta
naturaleza (e.g.: Geólogos, Ingenieros, etc.), cuyo propósito en la zona es el
desarrollo de una operación minera de cobre.

• Su accionista mayoritario es el fondo norteamericano de capital privado Denham
Capital LLC; asimismo, tres profesionales de la minería chilena son socios y ejecutivos
de la empresa.

Nuestra misión
• Ser una empresa que crea y agrega valor a sus accionistas y a la comunidad, a través
del desarrollo de negocios mineros en Chile.

• SML realiza todas sus actividades con un equipo altamente calificado,
multidisciplinario, motivado, con un registro probado de éxitos, que respeta la vida de
las personas y desarrolla proyectos sostenibles dentro del marco regulatorio
establecido y vigente en la industria minera.
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Proyecto PUQUIOS

Santiago Metals Ltda. adquirió en Julio 2018 la empresa CUPRUM RESOURCES CHILE
LIMITADA, propietaria del yacimiento minero Puquios, con la finalidad de revisar la
factibilidad de su futuro desarrollo.

• Actualmente se encuentra en fase de evaluación para final de validación de sus
recursos y reservas de mineral, ingeniería, revisión de suministros básicos como agua
y energía, y posteriormente tomar la decisión de construir el proyecto
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PROYECTO PUQUIOS

§ Ubicación y Antecedentes 
Generales

§ Ingeniería
§ Resumen Plan Ejecución Proyecto
§ Licencia Social (Relación con las 

Comunidades



Distance 87 
km

Distance 39 
km

UBICACIÓN Y ANTECEDENTES 
GENERALES

• El proyecto minero Puquios, localizado en la comuna de La Higuera – Cuarta 
Región de Coquimbo – consiste en un proyecto en desarrollo de mina explotación 
a rajo abierto y con beneficio de mineral de cobre en una planta LIX-SX-EW. 

• Explotación a rajo abierto de 
minerales de Cobre

• Tratamiento; 150.000 ton 
mineral/mes

• Proceso Lix-SX-EW
• Capacidad Nominal de 

12.000 Ton Cátodos/año
• 12 años de vida útil
• RCA’s obtenidas en 2011 y 

2014
• Permisos Sernageomin 

aprobados



INGENIERIA



RECURSOS, DISEÑO MINA Y 
RESERVAS



Recursos



Parámetros de Diseño

Geotecnicos

Económicos



VIEW

PUQUIOS
LAYOUT AND RESERVES UPDATE



Operativation y Producción



Plataforma Chancado y Aglomerado



Diseño Area Humeda



EJECUCIÓN PROYECTO



LICENCIA SOCIAL 
MEDIO AMBIENTE Y COMUNIDADES

Preocupaciones Comunidad à Prioridades Cuprum:
• Aportes mediante herramientas que promuevan e 

desarrollo social
• Mano de obra local /Oportunidades de trabajo para su 

gente
• Asegurar el consumo de agua potable rural
• “Hemos quedado muy claro y deseamos que ojalá el 

proyecto no dure 0 años, sino que 20 o más”
• Plan de relacionamiento comunitario que considere 

asociaciones de la comunidad (e.g.: club de deportes 
femenino)

• Mejorar acceso del camino a pajaritos –
aproximadamente 1 km.

• ¿Que ocurrirá con el agua?
• No existe señal telefónica. Si se instala una antena 

podría ser de utilidad para todos
• Poder comprador de minerales oxidados



ASÍ  INAUGURAMOS CONSTRUCCIÓN 
NUESTRO PROYECTO DELIRIO Y ES LA META 
PARA NUESTRO PROYECTO PUQUIOS



THANK YOU


