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Resultados de Producción de la Mina Corihuarmi al Tercer Trimestre – Setiembre 
2008  

 
Minera IRL anuncia resultados excepcionales de producción para el tercer trimestre a 
Setiembre 2008 de la Mina de Oro de Corihuarmi, la producción de oro de 18,298 onzas 
superó la producción del trimestre anterior (Junio 2008) por más de 2,000 onzas a un 
costo de US$139/ onza.   
 
Aspectos destacados: 
 

• La producción de oro de 18,298 onzas  superó en un 80% la producción prevista 
• El costo de producción de US $ 139 la onza fue  50% más bajo  de lo proyectado  
• Reservas financieras aumentaron a US $ 11.3 millones  
• La Ley promedio es 54% más alta que lo previsto en el Estudio de Factibilidad  
• El programa de Perforación se ha iniciado en Corihuarmi para incrementar los 

recursos  
• El programa de perforación en nuestro prometedor proyecto de Ollachea en 

Puno se ha iniciado   
 
Londres 14 de Octubre 2008 Minera IRL Limited (“MIRL” o “la Compañía”) se 
complace en anunciar los resultados completos a su segundo trimestre de producción 
de la mina de oro de Corihuarmi.   

Los resultados de la producción se resumen en la siguiente tabla   

 Marzo 
Trimestre  

Junio 
trimestre  

Sept 
trimestre 

9  
Meses  

Mineral minado y apilado – toneladas 114,365 286,463 324,498 725,327 
Ley de Mineral Minado y Apilado  – g/t Au 2.49 2.79 1.85 2.32 
Producción onzas de oro 4,697 16,290 18,298 39,284 
Embarques onzas finas de oro 3,340 15,206 19,326 37,884 
Precio de venta recibido Oro US$/ onza  955.42 886.99 878.52 888.61 
Costo de Producción  US$/onza  244.26 131.83 139.46 149.87 

 

El minado continúa en el tajo de Diana dentro de los límites definidos en el estudio de 
factibilidad. Como hemos previsto, las leyes del mineral han empezado a caer durante 
el trimestre de Setiembre conforme el minado del cuerpo mineralizado Diana se hace 
más profundo. No obstante, las leyes de 1.85 gramos por tonelada todavía exceden 
nuestros estimados originales de ley en un 54% para la referida zona. Este es el 
resultado de la combinación de un control más ajustado del cálculo de las leyes en 
nuestros resultados de perforación de minado, lo que nos permite levantar estructuras 
de alta ley, corte superior en estimación original de nuestras reservas y la presencia de 
oros finos que fueron lavados durante las perforaciones exploratorias. La producción 
de oro de 18,298 onzas superó lo previsto para dicho trimestre en un 80% y se debe 
parcialmente, dada la lixiviación del mineral apilado en el pad en el trimestre de Junio. 
En adición, se produjeron 2,697 onzas de plata. Los costos de operación fueron 
menores en un 50% de lo previsto dado el resultado de una mayor producción de oro y 



menores costos en la extracción del mineral como resultado de la menor extracción de 
desmonte de lo esperado. 

El presidente Ejecutivo de Minera IRL Limited, Courtney Chamberlain, manifestó 
“Nuestro equipo continúa optimizando Corihuarmi, y la mina es eficiente  y con muy 
buena operación. Durante Setiembre del 2008 las 37,797 onzas proyectadas  fueron 
superadas. La alta ley del afloramiento  de Diana  continúa su alto performance con el 
contenido del promedio de oro por encima de lo proyectado en nuestras publicaciones 
respecto a las reservas minerales. El objetivo de la compañía ahora es incrementar a 
aproximadamente 50,000 onzas de producción por el año calendario. Es importante 
entender que esta mayor producción de oro ha sido el resultado de haber obtenido 
leyes más altas y por ende mayor producción de oro de bloques mineralizados ya 
definidos y el cual no está reduciendo la vida productiva de la mina. De lo contrario, si 
las leyes altas tienden a mantenerse dentro de las leyes bajas definidas, existe un gran 
potencial de incrementar la base de recursos en éstas zonas. 

Durante el mes de Setiembre hemos establecido el acceso a la cima del gran 
afloramiento de Susan y la extracción de desmonte (roca estéril) esta por iniciarse 
concentrando nuestra actividad en esa zona. El costo por producción por onza 
continúa bajo, proveyendo un buen margen en el precio de  venta spot del oro. Nuestra 
posición de liquidez al final de trimestre de Setiembre se ha incrementado a US $ 11.3 
millones”.  

Los permisos ambiéntales para los programas de perforación de Corihuarmi y Ollachea 
fueron obtenidos. En Corihuarmi los programas de perforaciones se han iniciado a lo 
largo de los cuerpos mineralizados  con el objeto de extender la base de los recursos y 
por ende la vida de la mina. Dos equipos de perforación han sido movilizados  a 
nuestro prometedor  proyecto de Ollachea en el Sur del Perú,   habiéndose iniciado la 
perforación exploratoria inicial de 3000 metros  

Las estadísticas de producción de Corihuarmi han sido elaboradas internamente por  
Minera IRL, 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. 
 


