
 
 

Minera IRL concluye su programa de perforación diamantina en la mina de oro 

Corihuarmi e inicia una nueva campaña de perforación de dos fases 

 
LIMA, PERÚ – (14 de diciembre de 2022) – Minera IRL Limited (“Minera”, la 

“Compañía” o “nosotros”) (BVL:MIRL) (CSE:MIRL) (FWB:DZX) (OTCQB:MRLLF) se 

complace en anunciar los resultados de los taladros de perforación finales ejecutados 

como parte del programa de perforación diamantina iniciado en julio de 2022 en la Mina 

de Oro Corihuarmi (“Corihuarmi”) ubicada en el centro del Perú. 

 

Los aspectos más destacados de los taladros de perforación finales se muestran a 

continuación: 

 

• Taladro DDH22-17: en zona de óxidos in situ, desde una profundidad de 35.80 

metros hasta los 43.50 metros, 7.70 metros con intervalos con una ley promedio de 

0.75 gramos por tonelada (“g/t”) de oro, y desde una profundidad de 64.70 metros 

hasta los 66.00 metros, 1.30 metros con intervalos con una ley promedio de 0.37 g/t 

de oro.  

• Taladro DDH22-19: en zona de óxidos in situ, desde una profundidad de 10.35 

metros hasta los 13 metros, 2.65 metros con intervalos con una ley promedio de 0.30 

g/t de oro. 

• Taladro DDH22-23: en zona de óxidos in situ, desde una profundidad de 58.40 

metros hasta los 59.95 metros, 1.55 metros con intervalos con una ley promedio de 

0.34 g/t de oro. 

 

La ley promedio del mineral extraído entre enero y noviembre de 2022 fue de 0.216 g/t 

de oro.  Asimismo, a lo largo de dicho periodo se registró una venta total de 19,373 onzas 

de oro. 

 

El programa de perforación incluyó la ejecución de 23 taladros de perforación 

diamantina dentro de los tajos de explotación actuales en Corihuarmi, alcanzando un 

total de 2,203.50 metros perforados.  Los objetivos y resultados iniciales del programa de 

perforación fueron anunciados previamente en un comunicado de prensa emitido por la 

Compañía el 14 de septiembre de 2022, titulado “Minera IRL anuncia los resultados 

iniciales de su programa de perforación en la mina de oro Corihuarmi.”  Todos los 

resultados se encuentran disponibles en la página web de la Compañía. 

A continuación, se presenta un resumen de las intersecciones principales de los taladros 

de perforación finales que han sido muestreados y analizados: 

 

 

 

https://minera-irl.com/site/assets/files/9159/minera_irl_anuncia_los_resultados_iniciales_de_su_progr.pdf
https://minera-irl.com/site/assets/files/9159/minera_irl_anuncia_los_resultados_iniciales_de_su_progr.pdf


ID de Taladro Ubicación Desde Hasta Longitud AU PPM AG PPM 

DDH22-17 Tajo Diana 

35.80 43.50 7.70 0.75 3.23 

50.60 51.90 1.30 0.22 0.93 

64.70 66.00 1.30 0.37 5.41 

82.10 83.70 1.60 0.22 2.10 

131.90 133.60 1.70 0.23 0.81 

DDH22-18 Tajo Diana 2.60 3.60 1.00 0.16 5.65 

DDH22-19 Tajo Cayhua 

10.35 13.00 2.65 0.30 2.71 

32.25 33.85 1.60 0.29 0.52 

37.20 40.20 3.00 0.25 0.69 

56.15 58.15 2.00 0.25 0.40 

60.60 64.00 3.40 0.24 0.48 

DDH22-20 Tajo Cayhua 
72.90 74.40 1.50 0.22 0.76 

117.30 119.10 1.80 0.23 0.75 

DDH22-21 Tajo Diana 20.20 23.60 3.40 0.20 0.93 

DDH22-23 Tajo Laura 58.40 59.95 1.55 0.34 0.38 

Nota: Las longitudes reportadas no representan espesores reales. 

Ejecución de campaña de perforación con taladros largos en dos fases 

Tras la reciente conclusión del programa de perforación diamantina, la Compañía inició 

una campaña de perforación con taladros largos que se desarrollará en dos fases.  Esta 

campaña se concentra en zonas específicas de las concesiones mineras que contendrían 

material mineralizado grueso con leyes comprendidas entre los 0.13 y 0.24 g/t de oro.  

La campaña de perforación con taladros largos tiene como objetivos principales: 

 

• Generar una base de datos adicional para complementar la información de taladros 

de perforación diamantina y de circulación reversa como parte de la actualización en 

curso de la Estimación de Recursos Minerales. 

• Optimizar el proceso de mezcla (“blending”) depositando material fino de alta ley 

con material grueso de baja y media ley en los Pads Dinámicos con el fin de 

incrementar las recuperaciones de oro. 

• Desarrollar un nuevo plan y diseño de mina con miras a incrementar la producción 

de cara al 2023, así como reducir los costos operativos manteniendo una baja relación 

desmonte/mineral y acortando las distancias de acarreo hasta los Pads Dinámicos. 

 

La Fase I de la campaña de perforación con taladros largos se inició a finales de 

noviembre de 2022, y contempla la ejecución de 61 taladros de perforación por un total 

aproximado de 1,680 metros.  El inicio de la Fase II está previsto hacia mediados de 

febrero de 2023, considerando la ejecución de 24 taladros de perforación por un total 



aproximado de 625 metros.  La Compañía planea reportar los resultados de la campaña 

de perforación a medida que se concluyan cada una de las fases.  

Persona Calificada 

Martin Mount, Director Independiente de Minera, es miembro de la Sociedad Geológica 

de Londres (FGS CGeol) y del Instituto de Materiales, Minerales y Minería (FIMMM 

CEng), y es reconocido como Persona Calificada según lo definido en el Instrumento 

Nacional Canadiense 43-101, Normas de Divulgación de Proyectos Mineros.  El Sr. 

Mount ha revisado y aprobado la información científica y técnica contenida en este 

comunicado de prensa y ha verificado la información subyacente del mismo. 

 

Declaración de procedimientos de garantía y control de calidad 

 

En la Mina de Oro Corihuarmi se siguen protocolos exhaustivos de garantía y control de 

calidad que incluyen la inserción de muestras duplicadas, en blanco y estándar durante 

el muestreo de todos los taladros de perforación.  Todas las muestras son analizadas en 

los Laboratorios Certimin en Lima, Perú.  El análisis se realiza sobre alícuotas de 50 g.  

El análisis de Au se realiza utilizando el método de ensayo al fuego por absorción 

atómica (AA). 

 

Certimin presta servicios a la industria minera peruana desde hace 21 años.  Asimismo, 

Certimin participa en programas internacionales de pruebas de aptitud tales como 

CANMET y GEOSTATS, y desarrolla sus servicios con el apoyo del Sistema Integrado 

de Gestión para el cumplimiento de los requisitos reglamentarios tales como ISO 9001, 

ISO /IEC 17025, ISO 14001 y OHSAS 18001. 

 

Acerca de Minera IRL Limited 

 

Minera IRL Limited, cuyas acciones se cotizan en las bolsas de valores de Canadá (CSE), 

de Lima (BVL) y de Fráncfort (FWB), así como en el mercado OTCQB, 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, desarrollo y operación de proyectos 

mineros 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 

evaluando diversas oportunidades de financiamiento para desarrollar el Proyecto de 

Oro Ollachea, ubicado en el departamento de Puno en el sur del Perú.  Para más 

información, visite www.minera-irl.com. 

 

A nombre del Directorio de Minera IRL Limited 

 
Gerardo Pérez 
Presidente Ejecutivo 



 
Diego Benavides 
CEO y Director 

 

PARA MAYOR INFORMACIÓN, SÍRVASE COMUNICARSE CON: 

 

Minera IRL Limited 

 
Pedro Valdez 
Gerente de Relaciones con Inversionistas 
+51 1 418 – 1230 
 
Susan Gabbie 
Gerente de Comunicaciones 
+51 1 418 – 1230 
 
Ninguna bolsa de valores, comisión de valores u otra autoridad reguladora ha aprobado o 

desaprobado la información contenida en este comunicado de prensa. 

 

Declaración Cautelar sobre Información a Futuro 

 

Cierta información contenida 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, ambientales y 

económicos, así como a incertidumbres y contingencias competitivas.  Las declaraciones 

prospectivas en este comunicado de prensa incluyen las expectativas de la Compañía en torno a 

la campaña de perforación con taladros largos y de que puede alcanzar los objetivos contemplados 

en su diseño, además de la fecha de inicio de la Fase II de dicha campaña y la cantidad de taladros 

de perforación planificados, así como los planes de la Compañía para reportar sus resultados a 

medida que se concluyan cada una de las fases.  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 actualizarlas o 

revisarlas 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 continuar conteniendo 

la crisis del COVID-19, cambios en los mercados de capital o metales preciosos, y acceso a los 

mismos, eventos climáticos, protestas y disturbios laborales, así como incertidumbres inherentes 

a las actividades de exploración de minerales, y cambios en los desarrollos legislativos, políticos, 

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


