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Minera IRL – Mina Corihuarmi extendió su vida   
 

 Las reservas minerales de Corihuarmi se incrementaron a 148,600 onzas de 
contenido de oro 

 Luego de tomar en cuenta las reservas consumidas en el 2008, se han agregado 
73,000 onzas adicionales 

 Luego de completado el Nuevo Plan de Vida de la Mina, esta extiende su 
tiempo hasta mediados del 2013 

 La producción será de 31,000 onzas para el año 2009 promediando 28,000 onzas 
para los próximos 3 años, 2009 – 2011, con un costo de operación de 
aproximadamente $370 por onza 

 El flujo de caja de Corihuarmi continuará sólido 
 Existen por encima de 40,000 onzas debidamente delineadas de mineral 

desprendido el cual aún no se ha incluido en este plan 
 La producción de Corihuarmi del trimestre a Marzo fue de 7,150 onzas. No 

obstante que la producción de oro es inferior a los trimestres anteriores, esta se 
encuentra alineada con las expectativas gerenciales resultantes del 
movimiento del mineral para alcanzar las bajas leyes del afloramiento Susan. 

  El costo de operación del primer trimestre 2009 a Marzo fue de $364/onza y 
nuestro promedio de venta del oro a $906/onza  
 

Londres: 26 de mayo 2009.  Minera IRL Limited (“MIRL” o “la Compañía”) se 
complace en anunciar la actualización de sus reservas minerales y los resultados del 
Nuevo Plan de la Vida Útil de la mina.  Todos estos nuevos números son efectivos a 
partir del 1 de enero de 2009.  

Este Nuevo recurso ha sido recopilado por el equipo profesional de MIRL y asistido 
por consultores externos y auditado por Coffey Mining.  Este recurso se basa en la 
combinación de la información histórica de perforación y los resultados de 68 pozos de 
perforación (5,740 metros) de circulación reversa en las zonas mineralizadas se Susan y 
Diana.  Los Recursos Medidos e Indicados totalizan 6,676,000 toneladas con una ley de 
0.72 g/t de oro que contiene 154,100 onzas.  De estos, las Reservas Minables Probadas y 
Probables de 6,282.000 toneladas con ley de 0.74g/t de oro con contenido de 148,600 
onzas fueron definidas con un cut-off de 0.25 g/t oro en Susan y 0.3g/t cut-off en 
Diana.  Todas las cifras de los recursos y reservas cumplen con las normas JORC y son 
a partir del 1 de enero de 2009. 

Las reservas reportadas en nuestro estudio de factibilidad bancable del 2006 fueron de 
4,026,600 toneladas conteniendo 144,600 onzas con un cut-off de 0.5g/t de oro.  El 
nuevo plan basado en el precio del oro a $800/onza, representa un aumento en las 
onzas de las reservas originales no obstante haber consumido 69,000 onzas desde 
nuestro inicio de producción en Marzo de 2008.  Luego de reducir este consumo, el 
nuevo total representa un aumento sobre las 73,000 onzas. 

 



La producción de oro se ha proyectado sobre 31,000 onzas para el año 2009 y un 
promedio sobre 28,000 onzas por año para el próximo periodo de 3 años hasta el 2011.  
Durante este periodo el costo de operación será de aproximadamente $370 la onza.   

La mineralización fracturada y desprendida en las faldas de Susan y Diana ha sido 
cuantificada por 84 perforaciones de circulación reversa.  Este Recurso Inferido de 
3,174,200 toneladas con leyes de 0.39 g/t Au con un contenido de 40,200 onzas aún no 
se ha incluido en el plan de mina.  Un programa piloto de prueba para mejorar este 
recurso se ha planeado para este año.    

Un programa de exploración se ha planeado para seguir explorando zonas 
prospectivas dentro del área de la mina y zonas de interés dentro de los petitorios de 
Corihuarmi en un área que excede las 9,000has.    

La Compañía también anuncia la producción de oro de Corihuarmi para el trimestre de 
fin de marzo de 7,150 onzas a un costo operativo de $364 por onza.  Un total de 7,388 
onzas de oro fue embarcado y vendido a un promedio de $906 por onza generando un 
ingreso de $6.7 millones.  La baja en la producción de oro comparada a los periodos 
anteriores fue el resultado del redireccionamiento del minado para alcanzar las leyes 
del afloramiento de Susan como asimismo lo esperada baja en la recuperación de la 
lixiviación.  El minado de las capas estériles de Susan incrementó el costo en este 
trimestre, operación que concluirá durante el trimestre actual.   

El Presidente Ejecutivo de Minera IRL, Courtney Chamberlain comenta “Estamos 
complacidos con los resultados de nuestro nuevo plan para Corihuarmi.  Al desarrollar 
este planeamiento le hemos otorgado una cuidadosa consideración para optimizar las 
ganancias y la vida de la mina.  Es particularmente satisfactorio que ahora tengamos 
reservas para operar bien hasta fines del 2013.  Próximamente vamos a realizar 
nuestras pruebas en los recursos desprendidos en las faldas de los afloramientos de 
Diana y Susan y estos, acompañado de los exitosos resultados de nuevas perforaciones 
proveerán adicionalmente de una extensión significativa de la vida de la mina.  Nos 
encontramos también satisfechos con los resultados del trimestre a marzo, los cuales se 
encuentran alineados con nuestras expectativas ya que nos hemos movilizado para 
establecer el minado en el afloramiento de Susan.” 

Donald McIver, Vicepresidente de Exploraciones de Minera IRL Limited, profesional 
calificado como ha sido definido en el Guidance Note for Mining, Oil and Gas 
Companies, de marzo del 2006, de la Bolsa de Valores de Londres, ha revisado y 
aprobado la información técnica que contiene este anuncio. Las cifras en esta nota están 
expresadas en Dólares Americanos (US$). 
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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. 
 


