Goldcorp Inc. – PEA, Estudio de Factibilidad, EPCM
Proyecto Coffee, Distrito White Gold, Territorio del Yukón
RESUMEN
Kaminak Gold Corp. contrató a JDS para realizar una Evaluación
Económica Preliminar (PEA por sus siglas en inglés) y luego un
Estudio de Factibilidad NI 43-101 en enero de 2016 sobre el
Proyecto Coffee. El estudio de factibilidad demostró una
economía muy atractiva y Goldcorp posteriormente compró el
Proyecto Coffee Gold de Kaminak en mayo de 2016 y contrató a
JDS para apoyar aún más en el proyecto.
ALCANCE
Después del estudio de factibilidad, Goldcorp contrató a JDS para
realizar Servicios de Ingeniería, Adquisición y Construcción en el
Proyecto Coffee con la oportunidad de operar la mina durante dos
años. Actualmente el Proyecto tiene una mina de oro de lixiviación
en montones con un alcance de 200,000 onzas/año, ubicada al
sur de Dawson City en Yukón. El alcance de JDS incluyó la
gestión de la instalación de una carretera de acceso de 214 km
(incluidos desembarque de barcazas y su transporte a través de
dos cruces de ríos), un campamento para 425 personas, una
oficina/instalación seca, una planta de trituración de 18,000
toneladas/día (incluidos los circuitos de trituración primaria y
secundaria), una planta de ADR, una pista de aterrizaje, un taller
de camiones y mantenimiento, una presa de retención de agua,
zanjas de desviación y estanques de sedimentación, un patio de
lixiviación en montones de 60 Mt que incluye estanques para
agua cruda y de lluvia, tanques de almacenamiento de acero de 3
a 4 ML, una planta eléctrica de 450 MW, puesta en marcha y las
operaciones mineras por dos años.
Newmont compró a Goldcorp antes del inicio de una construcción
importante y el proyecto se suspendió mientras Newmont prioriza
los activos de Goldcorp. JDS continúa brindando apoyo logístico a
Newmont para el proyecto.

