
 

 
 
 
 
 

Minera IRL anuncia la actualización del Estudio de Pre-factibilidad de su proyecto 
Ollachea 

 
 

Londres, 12 de Julio de 2010: Minera IRL Limited (“Minera IRL” o la “Compañía”), 
(TSX:IRL) (AIM:MIRL) (BVL:MIRL) Compañía minera dedicada a la exploración, 
desarrollo y explotación de oro en América Latina, se complace en anunciar los progreso 
en su Proyecto de Oro Ollachea, en Perú.   

Aspectos más destacados: 

• Excelente progreso en el Estudio de Pre-factibilidad el mismo que se mantiene 
de acuerdo a su programa y se espera su conclusión para el primer trimestre del 
2011 

• A la fecha se han completado 32 de 39 pozos de perforación diamantina 
confirmatorios cuyos resultados son consistentes, corroborando las 
interpretaciones geológicas efectuadas de lentes mineralizados.  Recientes 
intersecciones incluyen 13m de 6.81g/t Au y 22m de 3.90g/t Au    

• Pruebas metalúrgicas confirman la aplicación para la operación de un proceso 
convencional 

• Progreso en el Estudio del túnel de exploración de 1.3 kilómetros 

• AMEC (Perú) S.A., Coffey Mining Pty Ltd y Geoservice Ingenieria S.A.C han 
sido contratados como principales consultores 

Courtney Chamberlain, Presidente Ejecutivo de Minera IRL, señaló, “Estamos logrando 
un excelente progreso en la obtención de información para el Estudio de Pre-
factibilidad.  El Estudio detallado del túnel de exploración, que anticipamos se iniciará a 
principios del 2011, avanza de manera rápida.  Para optimizar el Estudio y brindar un 
aporte especializado, hemos contratado la participación de consultoras internacionales y 
cuyo objetivo es concluirlo a inicios del 2011.”  

Los sondajes confirmatorios se están realizando con dos equipos de perforación 
diamantina y están localizados  en la Zona de Minapampa, en una área de 680m de 
longitud (excluyendo la más reciente reconocida extensión del lado Este, que se extiende 
aproximadamente a 900m en la zona).  De los aproximadamente 39 sondajes de 
perforación programados y que suman alrededor de 14,000 metros, necesarios para 
cubrir la malla de perforación de 35m por 35m, 32 sondajes ya han finalizado.  Esto 
eleva el número de sondajes efectuados en la Zona de Minapampa a 80 con un metraje 
total de 28,846 metros.    

Los resultados de la perforación confirmatoria parecen estar de acuerdo a las 
expectativas, basadas en el modelado preliminar de Recursos Inferidos.  Las recientes 
intersecciones incluyen a los sondajes DDH10-100 que registró cuatro intervalos con 



mineralización de oro que son: 15m @ 5.69g/t Au, 13m @ 6.81g/t Au, 4m @ 3.02g/t Au y 
7m @ 2.16g/t; sondaje DDH10-101 que registró tres intervalos de oro incluyendo 15m @ 
2.98g/t Au, 15m @ 4.16g/t y 4m @ 3.07g/t; y el sondaje DDH10-106, con 22m y ley 
promedio de 3.90g/t Au (incluye 6m @ 6.27g/t Au). 

Las pruebas metalúrgicas avanzadas en los laboratorios AMMTEC en Perth, Western 
Australia, están confirmando y afinando los positivos resultados de metalurgia, 
estimados en un 91% de recuperación de oro en el Estudio Conceptual (Scoping Study).  
Los registros de testigos orientados continúan proporcionando la información requerida 
para la elaboración de la base de datos geotécnica. La información de la línea de base 
para el estudio de Medio Ambiente ha logrado un buen avance.   

La compañía internacional de Ingeniería y Construcción, AMEC (Perú) S.A. ha sido 
contratada para manejar la consolidación del estudio de pre-factibilidad.  Coffey Mining 
sigue teniendo responsabilidad para la estimación de recursos.  Geoservice Ingeniería 
S.A.C está realizando el estudio para la construcción del túnel de exploración de 1.3 
kilómetros en la zona mineralizada.  Se prevé que este estudio será presentado a las 
autoridades reguladoras en setiembre del 2010, con el objetivo de obtener las 
aprobaciones y permisos requeridos para así estar en posición de iniciar la conclusión 
del túnel en el primer trimestre de 2011.  

Dependiendo de la variación del ángulo de incidencia entre los sondajes y los horizontes 
mineralizados, el ancho verdadero de las intersecciones mineralizadas reportadas, estas 
varían entre 60 a 94% del ancho reportado/indicado. 

Las intersecciones  de perforación de DDH10-106 pueden encontrarse en la página web 
de Minera IRL, www.minera-irl.com 
 
Esta nota de prensa fue revisada por Donald McIver, Vicepresidente de Exploración de 
la Compañía, quien cuenta con una Maestría en Exploración y Geología Económica, 
miembro del Institute Australiano de Minería y Metalurgia (AUSIMM), reconocido 
como persona calificada para desenvolverse de acuerdo a la regulación nacional 
Canadiense NI 434-101 y aprobando la información técnica en esta nota de prensa.  
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Minera IRL Limited esta listada en la Bolsa de Toronto (TSX), Londres (AIM) y Lima (BVL), 
Compañía minera peruana dedicada a la extracción de metales preciosos y exploración 
centralizada en América Latina. Minera IRL está dirigida por un experimentado equipo 
directivo senior con amplia experiencia en el sector, en particular en operaciones en América del 
Sur. El Grupo opera la mina de oro Corihuarmi y el nuevo Proyecto de Oro Ollachea en Perú, 
así como el Proyecto de Don Nicolás en Argentina. 
 
La Bolsa de Toronto no aprueba ni desaprueba la información contenida en este comunicado de prensa.  
 
Algunas de las declaraciones contenidas en este comunicado son declaraciones prospectivas, como las 
estimaciones y declaraciones que describen los planes futuros de la compañía, objetivos o metas, 
incluyendo palabras en el sentido de que la empresa o la plana directiva  espera una condición establecida o 
resultados que se produzcan. Dado que las declaraciones prospectivas a futuros eventos y condiciones, por 
su propia naturaleza, implican riesgos e incertidumbres inherentes.  
 
Si bien estas declaraciones prospectivas, y las posibles hipótesis sobre la que se basan, se hacen de buena fe 
y reflejan nuestro juicio actual con respecto a la dirección de nuestro negocio, los resultados reales pueden 
variar casi siempre, a veces lo material, de las estimaciones, predicciones, proyecciones, suposiciones o 
desempeños u otras propuestas futuras en este documento. Además de las exigidas por la legislación 
aplicable, Minera IRL Limited no tiene la intención de actualizar las declaraciones prospectivas para 
cumplir estas declaraciones a los resultados reales. 
 
 


