Minera IRL Anuncia la Opción de Compra del Proyecto de Oro Killincho al Sur de
Perú
Londres, 13 de Julio de 2010: Minera IRL Limited (“Minera IRL” o la “Compañía”),
(TSX:IRL) (AIM:MIRL) (BVL:MIRL) Compañía minera dedicada a la exploración,
desarrollo y explotación de oro en América Latina, anuncia que ha firmado contratos de
opción (el “Contrato”) para la adquisición del Proyecto de Exploración de Oro Killincho
de Ingeniería y Tecnología Minera Metalúrgica SA (“ITMM”).
Aspectos más destacados:
• Los Contratos comprenden ocho propiedades, totalizando 3,317 hectáreas,
dentro de un proyecto de exploración de oro de alta ley al sur del Perú
• Killincho está localizado dentro del cinturón de oro de la formación geológica
Sandia, la misma que alberga los 1.3m oz de recursos inferidos que posee
Minera IRL en el Proyecto Ollachea
• Se inició el reconocimiento de campo y muestreo de superficie
• Existen antecedentes de producción de oro de mineros artesanales
“La inclusión de las áreas de Killincho al inventario de proyectos de exploración de Minera IRL es
un paso más hacia la consolidación de un grupo de propiedades altamente prospectivas,
relacionadas al cinturón de oro de la formación Sandia en el sur del Perú” señaló Courtney
Chamberlain, Presidente Ejecutivo de Minera IRL. “Este es el mismo cinturón de
pizarras, el cual alberga a nuestro proyecto más importante que posee recursos de más
de un millón de onzas de oro, Ollachea, ubicado a 150 km al Noroeste de Killincho. El
área de Sandia está emergiendo como un nuevo e importante distrito minero que
alberga muchos e impresionantes depósitos de oro incluyendo Untuca, La Rinconada,
Winchomayo y Santo Domingo.”
Después de un período de más de 12 meses de negociaciones y evaluaciones de campo,
el 12 de Julio del 2010, Minera IRL S.A., subsidiaria de Minera IRL Limited, firmó los
contratos de opción con Ingeniería y Tecnología Minero-Metalúrgica SA (“ITMM”) para
la adquisición de 8 propiedades. La compra consolida una posición estratégica,
conocida como el Proyecto de Oro Killincho en el sur del Perú.
Los Contratos de opción incluyen pagos progresivos en partes a ITMM, quien a su vez
tiene contrato de opción con dos de los propietarios, lo que permitirá una exploración
progresiva financiada por Minera IRL. En caso que la exploración no tenga éxito, la
Compañía se ha reservado el derecho de concluir los contratos en cualquier momento,
sin ninguna obligación adicional. Además, ITMM ha obtenido vía petitorio un tercer
grupo de propiedades incluida en esta transacción, respecto a un bloque contiguo
geológicamente prospectivo con características similares a las áreas contiguas.

A la fecha se han reconocido tres principales mineralizaciones de oro. Estas incluyen
mineralización de oro en brechas y/o zonas de cizalla, contactos de roca sedimentaria
con un intrusivo y vetas de cuarzo que han sido selectivamente minadas por los mineros
artesanales en pequeños tramos pero con alta ley.
Se han iniciado las actividades de exploración.
Esta nota de prensa fue revisada por Donald McIver, Vicepresidente de Exploración de
la Compañía, quien cuenta con una Maestría en Exploración y Geología Económica,
miembro del Instituto Australiano de Minería y Metalurgia (AUSIMM), reconocido
como persona calificada para desenvolverse de acuerdo a la regulación nacional
Canadiense NI 434-101 y aprobando la información técnica en esta nota de prensa.
La página web de la compañía es: www.minera-irl.com
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Minera IRL Limited esta listada en la Bolsa de Toronto (TSX), Londres (AIM) y Lima (BVL),
Compañía minera peruana dedicada a la extracción de metales preciosos y exploración
centralizada en América Latina. Minera IRL está dirigida por un experimentado equipo
directivo senior con amplia experiencia en el sector, en particular en operaciones en América del
Sur. El Grupo opera la mina de oro Corihuarmi y el nuevo Proyecto de Oro Ollachea en Perú,
así como el Proyecto de Don Nicolás en Argentina.
La Bolsa de Toronto no aprueba ni desaprueba la información contenida en este comunicado de prensa.
Algunas de las declaraciones contenidas en este comunicado son declaraciones prospectivas, como las
estimaciones y declaraciones que describen los planes futuros de la compañía, objetivos o metas,
incluyendo palabras en el sentido de que la empresa o la plana directiva espera una condición establecida o
resultados que se produzcan. Dado que las declaraciones prospectivas a futuros eventos y condiciones, por
su propia naturaleza, implican riesgos e incertidumbres inherentes.
Si bien estas declaraciones prospectivas, y las posibles hipótesis sobre la que se basan, se hacen de buena fe
y reflejan nuestro juicio actual con respecto a la dirección de nuestro negocio, los resultados reales pueden
variar casi siempre, a veces lo material, de las estimaciones, predicciones, proyecciones, suposiciones o
desempeños u otras propuestas futuras en este documento. Además de las exigidas por la legislación
aplicable, Minera IRL Limited no tiene la intención de actualizar las declaraciones prospectivas para
cumplir estas declaraciones a los resultados reales.

