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Estimados amigos de Minera IRL, 

Mensaje del CEO

“

Este 2022 ha sido otro año de                      
incertidumbres, marcado por el             
constante aumento de las tasas de 
inflación y por conflictos geopolíticos 
que han afectado la economía a nivel 
mundial.  Esta situación repercutió en el 
desempeño y resultados de nuestra 
mina de oro Corihuarmi (“Corihuarmi”), 
viéndose afectados por el alza de los 
precios del combustible y de otros 
consumibles empleados en la industria 
minera, tal como ha ocurrido también 
con muchas otras compañías mineras de 
mediano y gran tamaño en todo el 
mundo.  En medio de estos desafíos, 

hemos seguido trabajando para lograr 
mejoras operativas sustanciales en 
Corihuarmi y obtener el financiamiento 
requerido para la construcción de     
nuestro proyecto de oro insignia de 
Ollachea (“Ollachea”). 

Quisiera aprovechar esta oportunidad 
también para comentarles que nuestra 
Junta General de Accionistas tuvo lugar 
el lunes 5 de diciembre de 2022, donde 
nuestros accionistas aprobaron todas 
las resoluciones que se incluyeron en la 
agenda.  Asimismo, me complace             
informar que Corihuarmi registró un 

Hemos seguido trabajando 
para lograr mejoras operativas 
sustanciales en Corihuarmi y 
obtener el financiamiento 
requerido para la construcción 
de nuestro proyecto de oro 
insignia de Ollachea”
 

incremento en la cantidad de onzas de 
oro vendidas por segundo mes             
consecutivo, alcanzando un total de 
2,123 onzas de oro vendidas en     
noviembre.

A medida que se acercan las fiestas 
navideñas les deseo lo mejor para 
ustedes y sus familias.  Mantenemos 
nuestro compromiso de seguir                 
actualizándolos de manera periódica a 
través de nuestros Newsletters y            
comunicados de prensa durante el 2023 
y, como siempre, agradecemos su apoyo 
continuo. 

Atentamente,
Diego Benavides, CEO
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Ejecución de campaña de perforación 
con taladros largos en dos fases

Resultados de 
producción de Corihuarmi

 

 

Corihuarmi vendió un total de 2,123 
onzas de oro en noviembre de 2022, 
registrando un incremento del 23% en 
comparación con la venta de 1,728 
onzas reportada en octubre de 2022, así 
como un incremento del 78% por 
encima de la venta de 1,190 onzas    
reportada en septiembre de 2022.  El                
incremento en nuestros resultados de 
producción en el último trimestre del 
año es alentador y se debe en parte a las 
mejoras operativas sustanciales que 
venimos implementado en la mina.
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En diciembre anunciamos los resulta-
dos de análisis para los taladros de 
perforación finales del programa de 
perforación diamantina que concluimos 
recientemente en Corihuarmi.  Asimis-
mo, acabamos de dar inicio a una 
campaña de perforación con taladros 
largos que tiene tres objetivos clave:

La Fase I de la campaña de perforación 
con taladros largos se inició a finales de 
noviembre de 2022, y contempla la 
perforación de más de 1,680 metros.  El 
inicio de la Fase II está previsto durante 
el primer trimestre de 2023, y considera 
la perforación de un total aproximado 
de 625 metros.  La Compañía planea 
reportar los resultados a medida que se 
concluyan cada una de las fases.Generar una base de datos adicional 

para complementar la información 
de taladros de perforación diamanti-
na y de circulación reversa que será 
incluida en la Estimación de Recursos 
Minerales actualmente en desarrollo.

Incrementar las recuperaciones de 
oro mediante la optimización del 
proceso de mezcla (“blending”), 
depositando material fino de alta ley 
con material grueso de baja y media 
ley en los Pads Dinámicos.

Desarrollar un nuevo plan de mina 
con el fin de incrementar la               
producción de oro en el 2023 y 
reducir los costos operativos          
manteniendo una baja relación 
desmonte/mineral y acortando las 
distancias de acarreo hasta los Pads 
Dinámicos.
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Global Mining Review 

Alternativas de financiamiento
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La revista especializada Global Mining Review nos invitó a publicar un nuevo
artículo en la edición de noviembre/diciembre que aborda el potencial a futuro de
Corihuarmi junto con otras compañías mineras y proyectos prometedores en
distintas partes del mundo. En esta ocasión les compartimos el enlace del artículo,
el cual se titula “Unlocking further potential in the Corihuarmi Gold Mine in Peru”.
Esta reseña es la continuación de nuestro primer artículo técnico titulado “A Golden
Opportunity in South America”, que fue publicado en abril. 

Continuamos manteniendo y generando diálogo con partes interesadas que
reconocen el potencial de Ollachea como uno de los pocos proyectos de oro que
están listos para ser ejecutados en Sudamérica. Tal como indicamos en el
Comunicado de Prensa de fecha 22 de noviembre de 2022, seguimos estando
abiertos a opciones de financiamiento tradicionales o una alianza estratégica, y
además estamos abordando la posibilidad de venta de producción futura de oro
(streaming) como una alternativa adicional y viable. Este tipo de transacción podría
proporcionar una parte importante del financiamiento necesario, reduciendo el
endeudamiento requerido a un nivel que facilita su obtención. 

http://bit.ly/3VeMAzJ
http://bit.ly/3WQ6NNN
http://bit.ly/3WQ6NNN
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Relacionamiento con las comunidades

.
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Continuamos manteniendo y generando diálogo con partes interesadas que               
reconocen el potencial de Ollachea como uno de los pocos proyectos de oro que 
están listos para ser ejecutados en Sudamérica.  Tal como indicamos en el                     
Comunicado de Prensa de fecha 22 de noviembre de 2022, seguimos estando            
abiertos a opciones de financiamiento tradicionales o una alianza estratégica, y 
además estamos abordando la posibilidad de venta de producción futura de oro 
(streaming) como una alternativa adicional y viable.  Este tipo de transacción podría 
proporcionar una parte importante del financiamiento necesario, reduciendo el 
endeudamiento requerido a un nivel que facilita su obtención.

Nuestro compromiso y aporte al    
desarrollo y mejorar la calidad de vida 
de las comunidades vecinas continuó 
siendo prioridad para la Compañía a lo 
largo de 2022.  Un relacionamiento 
efectivo con las comunidades es             
esencial para establecer una cultura 
colaborativa, por lo que nos complace 
compartir con ustedes algunas de las 
iniciativas y programas sociales              
desplegados este año y que están 
alineados con los Objetivos de                
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas.  Dichos programas no solo 
benefician directamente a las                  
comunidades dentro de nuestra área 

de influencia, sino que también     refuer-
zan la relación que mantenemos con los 
grupos de interés, al incluirlos como 
participantes activos.

El acceso a una alimentación saludable y 
nutritiva en Ollachea ha sido reforzado 
en gran medida gracias a la distribución 
periódica de verduras orgánicas a las 
familias de la zona.  A lo largo de 2022, 
los pobladores recibieron 2.3 toneladas 
de dichos vegetales, incluyendo 
pepinos, betarragas, coles, coliflores y 
lechugas.  Asimismo, diversas familias 
recibieron grupos de cuyes                          
reproductores con el objeto de que 

puedan aprovechar el bajo costo de 
producción y el alto valor proteico de 
este animal doméstico.

Este año se cultivaron miles de 
plantones, muchos de los cuales fueron 
destinados a proyectos de reforestación 
mientras que otros fueron plantados 
por los pobladores de Ollachea en sus 
terrenos, beneficiándose ya sea del 
consumo o la venta de las cosechas.  
Adicionalmente, hemos continuado con 
la producción de humus de lombriz, que 
se ha convertido en el fertilizante 
orgánico de preferencia para los             
agricultores de la comunidad ya que 
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Cierta información contenida en este Newsletter 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 
Newsletter incluyen la expectativa de la Compañía de que los resultados de la campaña de perforación con taladros largos en curso generará información adicional 
que será empleada en la actualización planificada de la Estimación de Recursos Minerales, además de contribuir al incremento de las recuperaciones de oro y el 
desarrollo de un nuevo plan de mina en Corihuarmi con el fin de aumentar la producción de oro y reducir los costos operativos, así como su plan de perforar 625 
metros adicionales y reportar los resultados a medida que se concluyan cada una de las fases de la campaña de perforación, y, finalmente, su plan de obtener 
financiamiento para la construcción de Ollachea. 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.
 

Declaración Cautelar sobre Información a Futuro

mejora la productividad de sus granjas 
gracias a una mejor calidad del suelo.

La Asociación de Mujeres Artesanas 
Emprendedoras (AMARE) fue creada 
por la Compañía para promover el                 
desarrollo personal y la autonomía 
financiera de las artesanas quechua 
hablantes de la región Puno.  Este año, 
AMARE fue seleccionada como finalista 
en el Desafío Kunan, una importante             
premiación anual que reconoce       
aquellos proyectos que buscan resolver 
los desafíos sociales y ambientales que 
afronta el Perú. 

Cabe resaltar también la destacada 
labor que realiza nuestro equipo de 
relaciones comunitarias a través del 
programa Warmi Kalpasapa.  Este 
programa, reconocido a nivel nacional 
por su innovación social, ofrece talleres 
que tienen como objetivo reducir la 
desigualdad de género y la violencia 
contra la mujer.  El reconocimiento de 
nuestros proyectos a nivel nacional, 
tanto por entidades privadas como 
gubernamentales, es indicador del 
impacto y éxito de nuestras iniciativas.

El compromiso con las comunidades 
sigue siendo uno de los pilares              
fundamentales de nuestra cultura.  
Recientemente hemos revisado y 
confirmado nuestros programas     
sociales de cara al 2023, los cuales, 
además de tener gran impacto, buscan 
impulsar la economía local mientras 
apoyan la sostenibilidad y preservación 
del patrimonio cultural peruano.
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