Minera IRL completa el pago de US$3.8 millones por el Proyecto Ollachea a Río Tinto
Londres, 14 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, de acuerdo al contrato
de opción de Ollachea que la Compañía tiene suscrito con Río Tinto Mining &
Exploration SAC Perú (“Río Tinto”), este 13 de julio de 2010, Minera Kuri Kullu SA
(MKK), subsidiaria de Minera IRL Limited, completó una significativa obligación de
pago a favor de Río Tinto. Este es un paso muy importante hacia la adquisición del
100% del Proyecto de Oro de Ollachea, Perú.
“Hemos así cumplido con la obligación de pago referida al contenido de oro, como una
de las condiciones significativas del pago de la opción con Río Tinto, para la adquisición
del 100% del Proyecto Ollachea”, comentó Courtney Chamberlain, Presidente Ejecutivo
de Minera IRL. “Este pago en efectivo reafirma la confianza que tenemos en el
desarrollo de este proyecto hacia una mina en producción.”
La condición de pago sobre el contenido de oro está basada en la valorización de US$7
por onza pagables por el 70% de las onzas que excedan las 500,000 onzas. Si
acumulamos 1.277 millones de onzas del Recurso Inferido estimado en el Estudio
Conceptual (Scoping Study) realizado en noviembre de 2009, el monto total ascendió a
US$3,807,300. Asimismo, MIRL está obligada a realizar pagos anuales escalonados
hasta por el valor de US$6.25 millones, de los cuales quedan dos pagos escalonados
pendientes que totalizan US$3.5 millones con vencimiento a fines del 2011. Finalmente
se hará efectivo un VNP relacionado a los pagos que se hará efectivo seis meses luego de
concluido el Estudio de Factibilidad Bancable. Río Tinto tiene derecho al 1% de Regalías
calculadas del Retorno Neto de Fundición (NSR).
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Minera IRL Limited está 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.
www.minera-irl.com
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.

