
 

 
 
 
 

 

Minera IRL Anuncia la Actualización de los Resultados Positivos de Perforación de la Zona 
Concurayoc, Proyecto Ollachea, al Sur del Perú  

 
Londres y Toronto, 29 de noviembre de 2010: Minera IRL Limited (“Minera IRL” o la 
Compañía”), (TSX:IRL) (AIM:MIRL) (BVL:MIRL) empresa minera dedicada a la exploración, 
desarrollo y explotación de oro en América Latina, anuncia la actualización de los resultados de 
perforación en la nueva zona Concurayoc, Proyecto Ollachea, al Sur del Perú.  
  
Aspectos más Destacados: 

• Todos los seis nuevos pozos en Concurayoc han intersectado zonas potencialmente 
económicas de mineralización de oro 

• El pozo DDH10-130 intersectó 33 metros con una ley de 4.57g/t de oro incluyendo 12 
metros con una ley de 8.66g/t de oro.  El Pozo DDH10-127 intersectó cinco zonas, 3 
metros con ley de 4.55g/t, 4 metros con ley de 7.05g/t, 4 metros con ley de 2.16g/t, 8 
metros con ley de 3.78g/t y 11 metros con ley de 3.56g/t oro 

• La longitud del rumbo de 550 metros se mantiene abierta tanto en longitud como en 
profundidad 

• La perforación continúa y se ha programado completar un estimado de recurso 
inferido hacia fines del primer trimestre del 2011 

En mayo se anunció un nuevo descubrimiento en Concurayoc, en el Proyecto Ollachea, ubicado 
a unos 300 metros al oeste de la Zona Minapampa de más de un millón de onzas donde Minera 
IRL completará un estudio de pre-factibilidad en el segundo trimestre del 2011.  La perforación 
diamantina de exploración se ha reiniciado en Concurayoc y se han recibido los resultados de 
ensaye de seis nuevos pozos.  Los resultados incluyen el pozo DDH10-127 que intersectó cinco 
zonas, 3 metros con ley de 4.55g/t, 4 metros con ley de 7.05g/t, 4 metros con ley de 2.16g/t, 8 
metros con ley de 3.78g/t y 11 metros con ley de 3.56g/t de oro y el pozo DDH10-130 que 
intersectó 33 metros con ley de 4.57g/t de oro incluyendo 12 metros con ley de 8.66g/t oro.    

“La nueva zona de exploración de Concurayoc está avanzando muy bien con las más recientes 
intersecciones mejorando los resultados del descubrimiento anunciado en mayo”, informó 
Courtney Chamberlain, Presidente Ejecutivo de Minera IRL.  “Esta nueva zona se encuentra lo 
suficientemente cerca a Minapampa para permitir importantes sinergias de desarrollo futuras.  
Las exploraciones adicionales son muy prometedoras con el sistema mineralizado de 
Minapampa/Concurayoc abierto en ambas direcciones y en profundidad.”   

Concurayoc ha sido evaluada por once pozos de perforación diamantina en un rumbo de 
aproximadamente 550 metros.  Se anticipa que los resultados de perforación estarán disponibles 
para estimar un recurso inferido hacia fines del primer trimestre del 2011.   

Hay que mencionar que se espera confirmar un ancho efectivo de intersecciones mineralizadas 
con un rango entre 71% a 98% de lo reportado, dado que el mayor porcentaje de las 
perforaciones arrojan resultados de un ancho de 91% verdadero.  El ancho verdadero depende 
de la variación del ángulo de incidencia entre el trazo del pozo(s) de exploración de Concurayoc 
y la orientación de los horizontes mineralizados perforados. 



Las intersecciones de perforación de Ollachea de los pozos DDH08-01 hasta DDH10-131, así 
como el resumen de los Procedimientos de Control de Calidad y Aseguramiento de Calidad se 
encuentran disponibles en la página web de Minera IRL, www.minera-irl.com.   

La información técnica contenida en eta nota de prensa fue supervisada por  Donald McIver, 
Vicepresidente de Exploración de la Compañía, quien cuenta con una Maestría en Exploración y 
Geología Económica, miembro del Instituto Australiano de Minería y Metalurgia (AUSIMM), 
reconocido como persona calificada para desenvolverse de acuerdo a la regulación nacional 
Canadiense NI 43-101, quien ha revisado y aprobado la información técnica en esta nota de 
prensa.  
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Minera IRL Limited, listada en la Bolsa de Toronto (TSX), Londres (AIM) y Lima (BVL), 
empresa minera peruana dedicada a la extracción de metales preciosos y exploración focalizada 
en América Latina. Minera IRL está dirigida por un experimentado equipo directivo senior con 
amplia experiencia en el sector, en particular en operaciones en América del Sur. El Grupo opera 
la mina de oro Corihuarmi y el nuevo Proyecto de Oro Ollachea en Perú, así como el Proyecto 
de Don Nicolás en Argentina.  
 
La Bolsa de Valores de Toronto no aprueba, ni desaprueba la información contenida en este comunicado de prensa.  
 
Algunas de las declaraciones contenidas en este comunicado son declaraciones prospectivas, como las estimaciones y 
declaraciones que describen los planes futuros de la compañía, objetivos o metas, incluyendo palabras en el sentido de 
que la empresa o la plana directiva espera una condición establecida o resultados que se produzcan. Dado que las 
declaraciones prospectivas a futuros eventos y condiciones, por su propia naturaleza, implican riesgos e 
incertidumbres inherentes.  
 
Si bien estas declaraciones prospectivas, y las posibles hipótesis sobre la que se basan, se hacen de buena fe y reflejan 
nuestro juicio actual con respecto a la dirección de nuestro negocio, los resultados reales pueden variar casi siempre, 
a veces lo material, de las estimaciones, predicciones, proyecciones, suposiciones o desempeños u otras propuestas 
futuras en este documento. Además de las exigidas por la legislación aplicable, Minera IRL Limited no tiene la 
intención de actualizar las declaraciones prospectivas para cumplir estas declaraciones a los resultados reales. 
 
Declaración de Procedimientos de Control de Calidad y Aseguramiento de Calidad 
 
La compañía ha implementado y mantiene un protocolo de control de calidad y aseguramiento de calidad (QA/QC) 
en el Proyecto Ollachea, con el objeto de asegurar las mejores prácticas de la industria en el muestreo y análisis de 



muestras de testigos de exploración y recursos. La inserción de muestras duplicadas en campo, estándares certificados 
y muestras blancos dentro de las muestras de sedimentos forma parte de los procedimientos de MIRL (estos actos así 
como también la comprobación de contaminación, precisión y exactitud en los laboratorios de análisis son 
independientes). 
 
Los resultados de ensaye son reportados una vez que se han aprobado los rigurosos procedimientos de QAQC 
 
Programas de Auditoría Independiente  
 
MIRL contrata de manera regular los servicios de expertos en la industria para realizar auditorías de procedimientos 
QA/QC establecidos para conservar la conformidad con los estándares internacionales concernientes al 
procedimiento de evaluación de recursos de la industria de los minerales 
 

 


