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Minera IRL Limited 

Inicio de Minado y Chancado, Proyecto Corihuarmi, Peru 

 

 

Londres/Lima: 17 de enero de 2008.  Minera IRL Limited (“MIRL” o “la Compañía”) se 
complace en anunciar que ya se iniciaron las operaciones de minado y chancado en la 
Mina Corihuarmi ubicada en la región central del Perú. Esto concuerda con el 
cronograma de la Compañía de iniciar la producción de oro el primer trimestre del 2008.   
 
La movilización de la flota minera por los contratistas Constructores y Mineros (CyM) se 
inició en Diciembre y las operaciones a tajo abierto se orientan hacia el volumen 
planificado de 1 millón de toneladas anuales de mineral. La producción partirá con leyes 
más altas en la zona mineralizada de Diana. 
 
La instalación del circuito de chancado ha sido completada bajo la supervisión del EPCM 
con los contratistas Buenaventura Ingenieros S.A. El proceso comenzó el 9 de enero de 
este año. El chancado es la primera etapa en el proceso de lixiviación a utilizarse en 
Corihuarmi para recuperar el oro. La compañía ha programado producir alrededor de 
35,000 onzas en el 2008 a un costo operativo de aproximadamente $300 la onza.  
 
Los demás aspectos del proyecto están avanzando de acuerdo a lo planeado y la 
contratación laboral para las operaciones está bien avanzada. 

El Presidente de MIRL, Courtney Chamberlain, comentó “El inicio de minado y chancado 
son los hitos principales que están entrando en operación. Obtendremos ventajas del 
precio del oro, que se encuentra actualmente en su cotización récord, además que nuestra 
producción de oro se encuentra no coberturada (unhedged). El programa de exploración 
en Corihuarmi traerá importantes resultados a lo largo de los cuerpos mineralizados 
existentes, que prevé extender la vida de la mina.” 

MIRL es una empresa minera emergente productora de oro en la región Andina. 
Asimismo, la Compañía firmó recientemente un acuerdo de derechos de superficie con la 
comunidad para explorar el Proyecto Ollachea (adquirido de Río Tinto), ubicado al sur 
del Perú. Este proyecto está iniciando un gran programa de exploración. 

Para mayor información contactar: 
 
Minera IRL         +61 (0)408 888 803 
Courtney Chamberlain, Presidente Ejecutivo o 
Trish Kent, Gerente de Relaciones Corporativas   +51 1 418 1230  
  
 
Arbuthnot Securities       + 44 (0)20 7012 2000  
Paul Vanstone     
Inna Vassina 
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Bankside Consultants      + 44 (0)20 7367 8888 
Simon Rothschild 
Louise Mason  
 
Lima Broker -  Credibolsa      + 55 131 32900 
Christian Chocano 
 
Lima – Relaciones Públicas - Synergy Asociados  + 511 446 2055/446 1832 
Magaly Villena      + 511 9400 8101/98552232 
Jorge León       + 551 9837 5186 


