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Trabajo de Campo para Estudios Ambientales de Permisos de  

Perforación Completado para Proyecto Cañariaco 
 
Vancouver, Columbia Británica, 23 de Septiembre de 2021. Candente Copper Corp. (TSX: 
DNT, BVL: DNT) ("Candente Copper", "la Compañía") se complace en anunciar que Yaku 
Consultores ("Yaku") ha completado todo el trabajo de campo requerido para un Estudio 
de Impacto Ambiental “EIAsd” actualizado.  El EIAsd es requerido para obtener permisos 
de perforación para el Proyecto Cañariaco ubicado en el Norte del Perú. 
 
Ahora se recopilarán los datos de manera que la solicitud de permiso de perforación se 
pueda presentar en 6 semanas aproximadamente. 
 
"La finalización de este trabajo de campo por parte de Yaku es muy oportuna, ya que 
también formará un componente importante de los aspectos ambientales y sociales de la 
Evaluación Económica Preliminar (“PEA”) que está llevando a cabo Ausenco”, dice 
Joanne Freeze, Presidenta y CEO de Candente Copper. 
 
Candente Copper también ha estado colaborando con las autoridades locales para el 
mantenimiento y la expansión de caminos comunitarios y un canal de riego, así como 
para aumentar la cobertura de internet y telefonía móvil en la comunidad.  Este trabajo 
es parte del compromiso de la Compañía con la práctica de Valor Compartido, que une 
esfuerzos entre la comunidad, la compañía y el gobierno para asegurar el beneficio mutuo.  
 
Acerca de Candente Copper 
 
Candente Copper es una empresa de exploración minera dedicada a la adquisición, 
exploración y desarrollo de propiedades minerales.  El Proyecto más avanzado de la 
Compañía es su proyecto Cañariaco, 100% propiedad, que incluye el depósito Cañariaco 
Norte, así como el depósito Cañariaco Sur y el prospecto Quebrada Verde, ubicado dentro 
de la Cordillera Occidental de los Andes Peruanos en el Departamento de Lambayeque en 
el Norte de Perú. 
 
Ausenco Engineering Inc. se ha comprometido a realizar un PEA actualizado para evaluar 
una nueva estrategia de desarrollo para el Proyecto Cañariaco Norte.  El PEA actualizado 
evaluará nuevas opciones (identificadas en el Estudio Teórico terminado recientemente) 
para reducir tanto el CapEx como el OpEx de los análisis realizados entre los años 2010 y 
2014.  Se estima que el estudio de la PEA actualizado se completará antes del final del 
cuarto trimestre de 2021. 
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Las consideraciones para la PEA son varios rendimientos iniciales del concentrador, 
incluidos 40,000; 50,000; y 60,000 toneladas por día (“tpd”) seguidas de una expansión 
escalonada de la tasa de producción.    
 
El modelo geometalúrgico del depósito y los costos de fundición actualizados han 
indicado que el Tostador Outotec propuesto durante estudios previos no será requerido y 
por lo tanto no será contemplado en el PEA. 
 
Las metodologías de almacenamiento de relaves que podrían mejorar las practicas de 
ASG se evaluarán con más detalle como parte de la PEA.  El alcande del trabajo incluirá 
conceptos rentables de diseño de infraestructura, plantas de proceso y minería, así como 
la gestion general del NI 43-101 para impulsar iniciativas de valor agregado en todo el 
Proyecto, al tiempo que se cumple la vision ASG de Candente Copper. 
 
Joanne C. Freeze, P. Geo., CEO, es la Persona Calificada según lo define el Instrumento Nacional 43-101 para los 
proyectos discutidos anteriormente.  Ella ha revisado y aprobado el contenido de este comunicado. 
 
Este comunicado de prensa puede contener declaraciones prospectivas (según se define dicho término en las leyes de 
valores canadienses) que incluye, entre otros, el potencial de descubrimiento en la Propiedad Cañariaco y otras 
declaraciones que no son hechos históricos, incluidos comentarios sobre el tiempo y el contenido de los próximos 
programas de trabajo, interpretaciones geológicas, potenciales procesos de recuperación de minerales, realización 
de un PEA favorable y los resultados esperados de los mismos y la adquisición de diversos permisos.  Si bien Candente 
Copper expresa dichas declaraciones prospectivas de buena fe y Candente Copper cree que tiene una base razonable, 
abordan eventos y condiciones futuros y, por lo tanto, implican riesgos e incertidumbres inherentes, incluidos los 
establecidos en el MD&A de Candente Copper.  Los resultados reales pueden diferir materialmente de los que se 
anticipan actualmente en dichas declaraciones.  Candente confía en la protección de litigios para declaraciones a 
futuro.  Los factores que hacen que los resultados reales difieran materialmente de la información prospectiva 
incluyen, entre otros, los precios de los metales, los resultados de las actividades de exploración y desarrollo, los 
cambios regulatorios, defectos en el título, la disponibilidad de materiales y equipos, la puntualidad de las 
aprobaciones gubernamentales, el potencial en temas medioambientales, disponibilidad de capital y financiación y 
condiciones económicas, comerciales o comerciales generales.  Candente Copper niega cualquier intención u 
obligación de actualizar o revisar cualquier información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, 
eventos futuros o de otra manera, excepto de acuerdo con las leyes de valores aplicables. 
 

 
En representación del Directorio de Candente Copper Corp. 
 
“Joanne C. Freeze” P.Geo. 
Presidente, CEO y Directora 
___________________________________ 
Para más información póngase en contacto: 
 
Joanne C. Freeze P.Geo. 
President, CEO and Director 
Tel +1 604-689-1957 
 
info@candentecopper.com 
www.candentecopper.com 
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