
North Country Gold Corp. – Construcción
Proyecto Three Bluffs, Nunavut

Descripción general

North Country Gold mantiene actualmente el 100% de 

participación en los 530,630 acres del cinturón de rocas 

verdes de Committee Bay el cual tiene 300 km de largo y 

aloja el Walker Lake Trend de 4.2 km donde se encuentra 

el yacimiento Three Bluffs. En el 2012 se realizó la 

estimación de recursos de acuerdo con el instrumento NI 

43-101 que consta de 4.30 Mt a 4.90 g/t de oro para 

678,000 onzas de oro (indicados) y 4.53 Mt a 5.69 g/t de 

oro para 829,000 onzas de oro (inferidos).

Alcance

JDS realizó el diseño, suministro e instalación de tanques 

de agua caliente, tuberías, fuente de energía y sistemas de 

bombeo con el fin de extender la perforación con diamante 

para exploración dos meses al final de la temporada de 

invierno en este remoto proyecto del norte. El alcance del 

trabajo de JDS incluyó el mantenimiento continuo de la 

tubería y del sistema eléctrico. 

JDS también diseñó y construyó en el sitio una pista de 

aterrizaje en el que pueden aterrizar aeronaves Cessna 208 

Caravan, reduciendo los costos de transporte, ya que el 

proyecto se limitaba al uso de hidroaviones durante la corta 

temporada de aguas abiertas. JDS adquirió, movilizó en 

aeronaves Hércules y ensambló el equipo en el sitio y 

después lo operó y lo mantuvo durante las obras de 

construcción. JDS compró y movilizó una cocina de 

campamento y una planta de tratamiento de aguas 

residuales para permitir la expansión del campo de 

exploración y el cumplimiento con las normas.

Además, JDS implementó nuestro programa de Higiene, 

Seguridad y Medioambiente para el sitio, mejorando el 

desempeño de seguridad del sitio. Este proyecto se terminó 

a tiempo, dentro del presupuesto y sin dañar personas, 

propiedades y el medioambiente, y extendió la temporada 

de perforación de North Country Gold por 4 meses más al 

año.

Valor del proyecto: $9.5 millones 
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