
 

 

Minera IRL Limited - resultados trimestrales a Marzo 2010 de producción de su 
mina de oro Corihuarmi 

Londres, 04 de mayo del 2010: Minera IRL Limited ("Minera IRL" o la "Compañía") 
(TSX: IRL) (AIM: MIRL) (BVL: MIRL) Compañía minera dedicada al desarrollo, 
explotación , exploración y explotación de oro en América Latina, anuncia sus 
resultados trimestrales a Marzo 2010 de producción de su mina de oro Corihuarmi 
 

Destacados: 

• Producción de oro de 7,071 oz, por encima del presupuesto. 
 

• Costos operativos trimestrales de $ 432 por onza de acuerdo a las 
expectativas. 
 

• El promedio Trimestral del precio de venta del oro fue de $ 1,100 dólares 
por onza. 

 

Los resultados de la producción de Corihuarmi se resumen en el siguiente cuadro: 

 Trimestre 
Marzo 
2010 

Trimestre Marzo 
2009 

Mineral minado y depositado en pilas de 
lixiviación  – toneladas 

 
371,963 275,403 

Ley del mineral, minado y apilado– g/t Au 1.02 1.04 
Produccion – Onzas de oro 7,071 7,150 
Embarques – Oro ,onzas finas  7,541 7,389 
Precio de venta  – Oro, US$/onza 1,110 906 
Costo operativo– US$/onza 432 364 
 

 
El minado y tratamiento continúan de acuerdo al programa, la mayor parte del 
mineral procede del tajo Susan. La ley  y la producción de oro fue consistente con 
el primer trimestre del 2009. Los costos  de explotación se incrementaron 
principalmente como resultado de un aumento en el minado y el tonelaje de 
tratamiento en 35%, pero aún permanece por debajo del presupuesto. 
 
El Presidente Ejecutivo de Minera IRL Limited, Courtney Chamberlain, comentó 
"Corihuarmi sigue desempeñándose muy bien. Si bien los costos  por onza se han 



incrementado debido al mayor tonelaje, la solidez del precio del oro de nuestras 
ventas spot  ha compensado con creces el costo más alto en comparación con el 
primer trimestre de 2009. " 
 
Las estadísticas de producción y costos de Corihuarmi se han generado 
internamente por Minera IRL y no están auditadas. 
 
Esta nota de prensa fue revisada por Donald McIver, Vicepresidente de 
Exploración de la Compañía, el cual cuenta con una Maestria en Exploración  y 
Geología Económica, miembro del Instituto Australiano de Minería y Metalurgia 
(AUSIMM),  reconocido como una persona calificada para desempeñarse el 
Instrumento Nacional 43 - 101. Aprobando la información técnica en esta nota de 
prensa. 
 
 
 
Para información adicional por favor contactarse con: 
 
Minera IRL      
Trish Kent, Vice Presidenta, Relaciones Corporativas 

+511 4181230  

 
Arbuthnot Securities (Consultor nominado & Broker, 
London)  + 44 (0)20 7012 2000   
John Prior   

Fox-Davies Capital (Co-broker, London) + 44 (0)20 7936 5200 
James Hehn 
 
The Equicom Group Inc. (Relaciones con inversionistas, 
Canada) 
James Kitchen, Account Executive                                              + 1 416 815 0700 (ext 267) 

Bankside Consultants (Financial PR, London)  + 44 (0)20 7367 8888  
Simon Rothschild   
Louise Mason    
 
 
 
Minera IRL Limited esta listada en la AIM de Londres y Lima, Compañía minera peruana 
listada  dedicada a la extracción de  metales preciosos y exploración centralizada en 
América Latina. Minera IRL está dirigido 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 propuesta futuras s 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.  
 
 
 
  



 


