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 NOTA DE PRENSA TSX.V  PPX; BVL PPX 

 

Peruvian Precious Metals Anuncia la Suscripción de  un Memorando de 
Entendimiento ("MOU" por sus siglas en inglés) para dar Inicio a Labores de 

Prueba de Minado Subterráneo y Muestreo Bulk en Igor, y una Colocación 
Privada 

Vancouver, British Columbia - 2 de septiembre de 2014 - Peruvian Precious Metals Inc.      
("la Compañía", "Peruvian") se complace en anunciar que ha suscrito un Memorando de 
Entendimiento (MOU) con la empresa Proyectos La Patagonia S. A. C.  ( "Patagonia" ), una 
filial 100% de propiedad de  Explora Perú Mining Group, en el Perú, que estipula  los términos y 
condiciones bajo los cuales Patagonia realizará labores de muestreo bulk subterráneo, conducirá 
pruebas de minado y desarrollará  infraestructura subterránea adecuada en el proyecto de oro y 
plata Igor, de propiedad de Peruvian, en el norte del Perú.  El programa de trabajo está destinado 
a recopilar datos específicos sobre los costos de explotación subterránea, adquirir información 
geotécnica, recoger muestras bulk para someter a ensayos metalúrgicos, incluyendo pruebas de 
molienda, y evaluar diversos métodos de minado selectivo.  Los datos recogidos se utilizarán 
para completar un estudio de prefactibilidad ("EPF") de conformidad con el Canadian National 
Instrument 43-101, el cual evaluará los parámetros económicos relativos a la posibilidad de 
desarrollar una mina en Igor en el futuro.   
 
A continuación, algunos de los aspectos más destacables del MOU: 
 

• Patagonia anticipa que tomará entre siete y diez meses  desarrollar las labores de 
infraestructura de mina subterránea necesarias para permitir  la recopilación de las 
muestras bulk y realizar pruebas de minado a lo largo de la estructura Callanquitas.  
Patagonia contempla desarrollar labores de minado en tres niveles sobre un rango vertical 
de aproximadamente 150 metros, para poder acceder a las diferentes áreas dentro de la 
estructura Callanquitas donde los trabajos previos de perforación ya han definido 
recursos de oro y plata (favor remitirse al Informe Técnico,  modificado  el 27 de 
septiembre de 2013 y titulado "Informe Técnico sobre la estructura Callanquitas, 
Proyecto Mina Igor, en el norte del Perú, Sudamérica", disponible en el sitio web de la 
empresa o SEDAR).  Los recursos minerales no son reservas minerales y no  han 
demostrado tener viabilidad económica. No hay certeza de que todo o parte de los 
recursos minerales se convertirán en reservas minerales. 

• Durante la fase de desarrollo de la mina arriba descrito, Patagonia se encargará de todos 
los costos por encima de los US$440.000, generados por los trabajos de instalación de la 
infraestructura de mina subterránea, incluyendo el procuramiento de todos los permisos 
requeridos,  instalaciones en la superficie, acceso al emplazamiento de la mina, seguridad 
y preparación del lugar.  La operación será administrada conjuntamente por Patagonia y 
Peruvian. 



 
 

Pág. 2 
 
 

 

• Con el fin de financiar su parte del programa de desarrollo de la mina, Peruvian ha 
acordado realizar una colocación privada sin la intervención de agentes de bolsa, con 
Patagonia, para obtener ingresos brutos de aproximadamente C$478.588.  La Colocación 
Privada consistirá en emitir, a favor de Patagonia, 5.317.644 acciones comunes a C$0,09 
por acción. 

• Tras la finalización de la fase de desarrollo de mina  señalado líneas arriba, la Compañía 
y Patagonia utilizarán el acceso subterráneo y la infraestructura para llevar a cabo las 
pruebas iniciales de operación minera y para recoger muestras bulk para someter a 
ensayos metalúrgicos y molienda a fin de determinar los costos de explotación y poder 
contar con información metalúrgica más detallada, incluidas las posibles tasas de 
recuperación de molienda.  La infraestructura de mina prevé una capacidad de extracción 
de prueba de hasta 350 toneladas métricas por día.  Si los programas de prueba de 
minado, pruebas metalúrgicas y/o molienda de material mineralizado de oro y plata 
extraído del Proyecto Igor generaran ingresos procedentes de la venta de cualquier metal 
producido como resultado de los programas de prueba, la Compañía y Patagonia se 
dividirán las ganancias con porcentajes de 75% y 25% respectivamente, luego de deducir 
los costos de la explotación minera de prueba y cualquier otro costo  relacionado con el 
programa de prueba metalúrgico o y/o de molienda. 

• El MOU permite la continuación del minado de prueba por un periodo de hasta cinco 
años, bajo las condiciones expuestas anteriormente.  La Compañía tiene el derecho de 
terminar ese acuerdo en cualquier momento, pagando una tarifa por terminación 
anticipada a favor de Patagonia.  Durante los dos primeros años del programa de pruebas 
de extracción de mineral, Peruvian podrá poner fin al acuerdo previo pago de 
US$2.500.000 a favor de Patagonia; si rescinde el acuerdo durante el transcurso del tercer 
año del programa de pruebas de extracción de mineral el pago por terminación será de 
US$2.000.000; si rescinde el acuerdo durante el transcurso del cuarto año del programa 
de pruebas de extracción de mineral, el pago por terminación será de US$1.500.000 y si 
rescinde el acuerdo durante el transcurso del cuarto año del programa de pruebas de 
extracción de mineral, el pago por terminación será de US$1.000.000.  Si la terminación 
del programa de pruebas de extracción de mineral coincidiera con la finalización de un 
contrato de servicios mineros con Patagonia en Igor, cada uno de los pagos aquí 
estipulados estaría sujeto a una reducción de US$500.000 dólares y la duración total del 
programa de pruebas de extracción minera podría ser extendido por un período adicional 
de dos años posteriores al programa original de cinco años.  Ante cualquier evento de 
terminación anticipada del programa de pruebas de extracción de mineral por parte de 
Peruvian, ésta deberá cursar aviso a Patagonia con por lo menos 120 días de anticipación. 

 
La colocación privada está sujeta a la aprobación de las entidades reguladoras. 
 
La Compañía está muy entusiasmada con la idea de iniciar esta nueva etapa de exploración y 
desarrollo del Proyecto Igor.  Tras la finalización del MOU y el posterior Acuerdo Definitivo, 
Patagonia y Peruvian iniciarían los trabajos de desarrollo de Igor tan pronto como sea posible.  
Es responsabilidad de Patagonia procurar todos los permisos necesarios para ejecutar el 
programa de pruebas de explotación de mineral y ésta considera que los podrá obtener dentro de 
los plazos normales.  La Compañía se encuentra en conversaciones con diversos laboratorios 
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metalúrgicos y operadores de molinos en cuanto al diseño, costo y la ejecución de un programa 
integral metalúrgico y de molienda.  La molienda de prueba de muestras bulk tomadas de la 
estructura Callanquitas constituirá un aspecto fundamental del programa de trabajo en general, 
por cuanto la Compañía viene desarrollando una amplia base de datos que va a ser utilizado en la 
preparación futura de un EPF del Proyecto Igor. 
 
Al respecto, Brian J. Maher, Presidente y CEO de Peruvian Precious Metals manifestó que:  "La 
finalización de este MOU con Patagonia hace posible que la Compañía pueda desarrollar un 
programa de pruebas de extracción de mineral y pruebas metalúrgicas en Callanquitas sin la 
necesidad de que Peruvian tenga que invertir grandes sumas de dinero en efectivo directamente.  
La participación de Patagonia en la colocación privada, proveyendo el saldo de la financiación 
necesaria para iniciar el programa de pruebas de extracción de mineral y de muestreo bulk, 
subraya su confianza en el proyecto.  Explora/Patagonia son contratistas líderes en Latino 
América en cuanto a empresas especializadas en desarrollar minas subterráneas y estamos muy 
entusiasmados con la idea de trabajar con el equipo Patagonia en esta, la siguiente fase de 
desarrollo de Igor,  desarrollando los trabajos de una manera ecológicamente responsable y 
segura". 
 
Acerca de Peruvian Precious Metals Inc. : Peruvian Precious Metals (PPX: TSX.V; BVL) 
viene explorando y evaluando oportunidades de desarrollo de minas en su Proyecto Minero Igor, 
ubicado en el norte del Perú.  El proyecto Igor viene realizando actividades de exploración en 
varias estructuras de mineralización de oro y plata de alta ley y de ángulos elevados, que 
encajonan importantes recursos de oro y plata. La estructura Callanquitas en el Proyecto Igor 
contiene recursos inferidos de oro y plata de 7.189.000 toneladas métricas con 1,94 g/t de oro y 
71,8 de plata, con contenidos de 448.500 onzas de oro y 16.600.000 onzas de plata a una ley de 
corte de 1.5 gr/t de oro equivalente.  Incluido en esta estimación de recursos está una zona de oro 
de ley más alta que consta de 2.730.000 toneladas métricas con valores de 2,73 g/t de oro y  
119,1 g/t de plata, con contenidos de 239.400 onzas de oro y 10.500.000 onzas de plata usando 
una ley de corte de 3.0 g/t de oro equivalente (favor remitirse al Informe Técnico,  modificado  el 
27 de septiembre de 2013 y titulado "Informe Técnico sobre la estructura Callanquitas, Proyecto 
Mina Igor, en el norte del Perú, Sudamérica", disponible en el sitio web de la empresa o 
SEDAR). Los recursos minerales no son reservas minerales y no han demostrado tener viabilidad 
económica. No hay certeza de que todo o parte de los recursos minerales se convertirán en 
reservas minerales. 
 
La Compañía continúa sus actividades de exploración y desarrollo en el Proyecto Igor, 
incluyendo el programa de pruebas de extracción de mineral y muestreo bulk diseñado para 
generar los datos necesarios para evaluar las futuras opciones de desarrollo de la mina Igor. 
 
Toda la información científica y técnica contenida en este comunicado de prensa ha sido revisado y 
aprobado por Quentin J. Browne, P. Geo. , Geólogo Consultor Externo de Peruvian Precious Metals, y es  
una persona calificada con arreglo a las definiciones establecidas por el National Instrument 43-101. 
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En nombre de la Junta Directiva 
Brian J. Maher 

Presidente y CEO 
 

PARA MAYOR INFORMACIÓN FAVOR CONTACTAR A: 
Peruvian Precious Metals Corp. 

Kimberly Ann Arntson, CFO y Vice-Presidente  - Desarrollo Corporativo 
Teléfono: 1-530-414-4400 

Correo electrónico: kimberly.ann@peruvianpmc.com 
Página Web:  www.peruvianpmc.com 

 
 
Declaración Cautelar sobre Información a Futuro: 
 
Este comunicado de prensa incluye cierta información o declaraciones a futuro.  Todas las declaraciones incluidas en esta nota de prensa que no sean 
hechos históricos, incluyendo, sin limitación, afirmaciones relativas al potencial de mineralización y méritos geológicos del Proyecto de Mina Igor y 
demás planes para el futuro, así como  objetivos o expectativas de Peruvian Precious Metals Inc. (la "Compañía"), constituyen declaraciones o 
afirmaciones que implican ciertos riesgos e incertidumbres.  Aunque la Compañía es de la opinión que las suposiciones inherentes en las declaraciones 
a futuro son razonables, las declaraciones a futuro no son garantía del desempeño futuro por lo que los resultados reales y los eventos del futuro 
podrían diferir materialmente de los anticipados en estas declaraciones.  Entre los factores importantes que podrían causar que los resultados reales 
difieran materialmente de los planes o expectativas de la Compañía se encuentran los riesgos relativos a los resultados obtenidos por las actividades 
de exploración y desarrollo, fluctuaciones en los precios del oro, la posibilidad de averías en los equipos y retrasos, el rebasamiento del presupuesto 
de exploración, la disponibilidad de capital y financiamiento, condiciones generales de la economía, mercado o empresariales, cambios normativos, 
demoras en la obtención de aprobaciones emitidos por las entidades reguladoras y/o estatales, y otros riesgos detallados en este documento, y de 
cuando en cuando, en las presentaciones de documentos que hace la Compañía ante los reguladores de valores.   La Compañía no asume ninguna 
responsabilidad ni obligación, excepto según pudiera ser exigido por Ley, de actualizar o modificar cualquier declaración a futuro, con el fin de 
reflejar nuevos acontecimientos o información. Ni la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange) ni su Proveedor de Servicios Regulatorios 
(tal como se encuentra definido el término en las políticas de la Bolsa de Valores de Toronto) se hacen responsables por la veracidad o exactitud de 
esta nota de prensa. 
 


