
 
 

Minera IRL anuncia el registro de la Estimación de Recursos Minerales de la Mina 
de Oro Corihuarmi de conformidad con el Instrumento Nacional canadiense 43-101  

 
LIMA, PERÚ – (10 de agosto de 2021) – Minera IRL Limited (“Minera” o la 

“Compañía”) (BVL:MIRL) (CSE:MIRL) se complace en anunciar que el día de hoy ha 

registrado en SEDAR un nuevo Reporte Técnico que aborda la actualización de la 

estimación de recursos minerales para su mina de oro Corihuarmi (“Corihuarmi”). 

El reporte, con fecha efectiva al 9 de agosto de 2021, ha sido desarrollado por Mining 

Plus y se titula “NI 43-101 Technical Report Mineral Resource Estimate for the Corihuarmi 

Mine Property - Minera IRL Limited” [“Reporte Técnico de conformidad con el 

Instrumento Nacional 43-101 - Estimación de Recursos Minerales de la Mina Corihuarmi 

- Minera IRL Limited”].  Los aspectos destacados de dicho reporte fueron anunciados 

previamente en un comunicado de prensa emitido por la Compañía el 28 de junio de 

2021, e incluyen un recurso medido e indicado en Corihuarmi que asciende a 13.8 

millones de toneladas con una ley promedio de 0.21 gramos por tonelada. 

Personas Calificadas 

Los recursos minerales de Corihuarmi fueron estimados por la Geóloga María Muñoz, 

MAIG QP (Geo).  La Geóloga Muñoz es una profesional a tiempo completo de Mining 

Plus Perú SAC, es una Persona Calificada Independiente según lo definido en el 

Instrumento Nacional canadiense 43-101 y es quien asume la responsabilidad de dicha 

estimación. 

La Geóloga Muñoz ha revisado y aprobado el contenido técnico en esta nota de prensa. 

Acerca de Minera IRL 

Minera IRL Limited, cuyas acciones se cotizan en la Bolsa de Valores de Canadá (CSE) y 

de Lima (BVL), es la casa matriz de Minera IRL S.A. y de Compañía Minera Kuri Kullu 

S.A., dos empresas mineras de metales preciosos dedicadas a la exploración y desarrollo 

minero en el Perú, cuyo enfoque principal es el oro.  La Compañía está liderada por un 

equipo directivo ágil y experimentado con amplia experiencia en la industria minera 

aurífera, especialmente en Sudamérica.  La Compañía opera la Mina de Oro Corihuarmi, 

ubicada en el centro del Perú sobre los 5,000 m.s.n.m., y actualmente se encuentra 

desarrollando el Proyecto de Oro Ollachea, ubicado en el departamento de Puno en el 

sur del Perú.  Para mayor información, visite www.minera-irl.com. 

Acerca de Mining Plus 

Mining Plus es una empresa de ingeniería australiana dedicada a proveer servicios 

técnicos en minería y conformada por un grupo de profesionales especializados en 

geología, ingeniería de minas (a tajo abierto y subterránea), ingeniería geotécnica y 

gestión de operaciones.  Un componente importante de la práctica de Mining Plus es la 

Estimación de Recursos y Reservas, planes de minado, y la validación correspondiente 

http://www.minera-irl.com/


para las autoridades pertinentes.  Mining Plus tiene presencia global y cuenta con una 

sucursal en Lima, Perú. 
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Ninguna bolsa de valores, comisión de valores u otra autoridad reguladora aprueba ni desaprueba 

la información contenida en esta nota de prensa. 

Declaración Cautelar sobre Información a Futuro 

Cierta información en este comunicado de prensa constituye “declaraciones prospectivas”.  Las 

declaraciones prospectivas se basan en suposiciones.  Si bien la gerencia cree que estas 

suposiciones y declaraciones son razonables en contexto, las declaraciones prospectivas están 

inherentemente sujetas a riesgos políticos, legales, regulatorios, comerciales y económicos, así 

como a incertidumbres y contingencias competitivas.  La Compañía advierte a los lectores que las 

declaraciones prospectivas involucran riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros 

factores que pueden ocasionar que los resultados reales y el desempeño futuro de Minera IRL sean 

materialmente diferentes de los resultados, desempeño o logros futuros esperados o estimados y 

que las declaraciones prospectivas no son garantías de desempeño, resultados o logros futuros. 

Minera IRL no asume ninguna obligación, excepto según lo requiera la ley, de actualizarlos o 

revisarlos para reflejar nuevos eventos o circunstancias.  Los riesgos, incertidumbres y 

contingencias y otros factores que podrían ocasionar que el desempeño real difiera de las 

declaraciones prospectivas incluyen, entre otros, la capacidad de Perú para contener la crisis del 

COVID-19, cambios en los mercados de capital o metales preciosos, y cambios en los desarrollos 

legislativos, políticos, sociales, sanitarios o económicos tanto dentro de Perú y en general. 


