
 
 
 

Minera IRL Limited – Resultados de producción Cuarto Trimestre 2008 
 

La Mina de Oro Corihuarmi excede en 40% la producción proyectada para el 2008 
 

Minera IRL anuncia su producción de oro por 51,691 onzas del año 2008, excediendo la 
producción prevista en un 40%.  El costo promedio por onza durante el año fue de 
US$161/onza.  La producción del último trimestre del 01 de octubre al 31 de Diciembre 
fue de 12,407 onzas. 
 
Aspectos Destacados: 
 

 Costos de operación en el año 2008 fueron de un 43% inferior a lo 
presupuestado en US$ 161/oz 

 El costo de operación para el mes de Diciembre fue de $214/oz, 37% inferior a lo 
previsto 

 La producción del ultimo trimestre alcanzó un 72% por encima de lo 
proyectado 

 Reservas en efectivo al final del año 2008 se mantuvieron en US$ 9.6 millones 
 El programa de perforación confirmatoria en la zona mineralizada de 

Corihuarmi está casi completado, sus resultados y base de datos serán 
utilizados para general el nuevo planeamiento de vida de la mina.  

 
Londres 20 de Enero de 2009: Minera IRL Limited (“MIRL” o “la Compañía”) se 
complace en anunciar los resultados del cuarto trimestre de su Mina de Oro 
Corihuarmi. 

Los resultados de la producción se resumen en la siguiente tabla: 

 Diciembre 
Trimestre 

Año 
2008 

Mineral minado y apilado – toneladas 350,706 1,076,033 
Ley de mineral minado y apilado – g/t Au 1.31 1.99 
Producción onzas de oro 12,407 51,691 
Embarques onzas finas de oro 12,462 50,347 
Precio de venta recibido Oro US$/ onza 810 869 
Costo de Producción US$ / Onza 213.61 161.31 
 

El mayor volumen del mineral minado por este trimestre continúa del depósito Diana.  
Se han obtenido mayores leyes que las esperadas permitidas por el minado de bancos 
adicionales que fueron originalmente programados para ser explotados posteriormente  
durante la vida de la mina.  El acceso a la cima del cuerpo mineralizado de Susan se 
completó y el minado se inició a fines del trimestre permitiendo la entrega de 87,551 
toneladas de mineral de buena ley (2.63 g/t) a los pads.  La producción de oro, por 
12,407 onzas excedió lo proyectado para el trimestre.  En adición, 1,308 onzas de plata 
se produjeron durante este trimestre.  Los costos operativos fueron 37% inferior a lo 
presupuestado dada la mayor producción de oro. 



 El Presidente Ejecutivo de Minera IRL Limited, Courtney Chamberlain, comentó: 
“Corihuarmi se ha comportado excepcionalmente bien desde que iniciáramos  nuestras 
operaciones en Marzo de 2008.  El mayor volumen del mineral extraído durante el año 
proviene de los depósitos de Diana.  Tal como lo hemos anticipado a través de nuestro 
plan de minado, las leyes del mineral van decayendo conforme el minado progresa en 
bancos más profundos.  No obstante, los valores de las leyes continúan excediendo  lo 
esperado, resultando en un aumento considerable de la producción de oro predicho en 
nuestro estudio de factibilidad.  Esta situación ha permitido mantener bajo nuestros 
costos de producción por onza.  Ahora hemos iniciado el minado de nuestra zona más 
grande mineralizada, el depósito Susan, donde las leyes iniciales aparecen más altas 
que las previstas en nuestra estimación original de reservas. 

No obstante que pagamos a Río Tinto US$ $1 millón como parte de nuestro 
compromiso de pago fraccionado por el Proyecto Ollachea y financiado la conclusión 
de expansión del segundo tramo del pad de lixiviación en Corihuarmi, nuestra 
posición de liquidez se mantiene fuerte totalizando al final del año US$ 9.6 millones.  
Asimismo, la empresa está en espera de un sustancial importe de dinero proveniente 
del reembolso histórico de nuestros IGVs, el que mejorará aún más nuestras reservas 
en efectivo. 

Nuestro programa extensivo de perforación continúa en Corihuarmi. Una perforadora 
diamantina se está utilizando para explorar el área adyacente a los depósitos de Diana 
y Susan cuyo objetivo es descubrir nuevas zonas mineralizadas.  Adicionalmente, un 
equipo de perforación de aire reverso (RC) está en proceso de concluir el programa de 
confirmación confirmatorio (complementario) en las zonas mineralizadas de Diana y 
Susan con el objeto que provea la información requerida para generar un nuevo plan 
de minado que permita extender la vida útil de la mina.  Se espera concluir este nuevo 
plan de minado para fines del primer trimestre del 2009.  El equipo de perforación de 
circulación inversa completó el programa confirmatorio de perforación en la zona de 
mineral coluvial, en la base de Susan y Diana. 

Dos equipos de perforación se encuentran avanzando los programas de perforación en 
el Proyecto Ollachea ubicado al Sur del Perú con el objeto de seguir agregando óptimos 
resultados a los anunciados este último Noviembre. 

Las estadísticas de producción y costos de Corihuarmi han sido generadas 
internamente por Minera IRL y no son auditadas. 
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Minera IRL Limited ("MIRL") es una empresa minera de producción de oro cuya actividad se 
concentra en la Cordillera de los Andes del Perú y América del Sur. Nuestra empresa cuenta 
con un experimentado equipo de profesionales peruanos y extranjeros, con amplia experiencia en 
la industria minera, particularmente en nuestra capacidad de identificar oportunidades en 
América del Sur. El Grupo opera la Mina de Oro Corihuarmi en Perú y tiene una cartera de 
proyectos en varias etapas avanzadas.   
 
 

 


