Minera IRL Anuncia el Respaldo de su Comunidad, Proyecto Ollachea, Perú
Londres y Toronto, 21 de julio de 2011: Minera IRL Limited ("Minera IRL" o la
"Compañía") (TSX: IRL) (AIM: MIRL) (BVL: MIRL) compañía minera de oro en América
Latina, se complace en anunciar que la Asamblea General de la Comunidad de Ollachea,
ha respaldado plenamente el avance del Proyecto Ollachea. Esto se desprende del anuncio
hecho por la compañía de un resultado positivo de Pre-Factibilidad sobre el Proyecto de
Oro Ollachea para desarrollar una mina subterránea y planta integrada de tratamiento
para producir más de 100.000 onzas de oro por año.
"Estoy muy contento de informar que se ha ratificado el respaldo que tenemos de la
Comunidad hacia nuestro proyecto", comentó Courtney Chamberlain, Presidente
Ejecutivo. "Este reconocimiento es el resultado de casi 5 anyos de trabajar con nuestros
socios, la Comunidad de OLlachea y refleja en primer lugar, su creencia en los beneficios
del desarrollo social y la minería ambientalmente responsable y, en segundo lugar, los
sobresalientes esfuerzos de nuestro equipo de relaciones comunitarias, dirigido por el Dr.
Diego Benavides. La resolución aprobada por la Asamblea General de Ollachea aprueba
la progresión ordenada del proyecto hasta la producción, incluyendo el desarrollo de un
túnel de exploración. "
Minera IRL, a través de su filial Minera Kuri Kullu (MKK), 100% de su propiedad, ha
puesto en marcha varios programas sociales de salud, educación, nutrición y programas
de desarrollo sostenible. MKK ha suscrito, por primera vez en el Perú, un acuerdo que le
otorga a la Comunidad una participación del 5% del capital cuando la empresa ponga en
marcha la producción de la mina. Como resultado, la comunidad es un socio activo que
también se beneficiara con el éxito comercial del proyecto.
Con la conclusión anunciada del Estudio de Pre-factibilidad, la empresa ahora pasará a la
realización del Estudio de Factibilidad Bancable. La empresa ya recibió los permisos de las
autoridades peruanas, para la construcción del túnel de exploración de 1.3Km para
acceder al cuerpo mineralizado, el planeamiento final para la iniciación de la construcción
de esta obra se encuentra en marcha. Este túnel permitirá la exploración de
aproximadamente 1 km de extensión en dirección este de la mineralización a través de
programas de perforación diamantina subterránea.
La carta de aprobación del Proyecto Ollachea por parte de la comunidad de Ollachea se
puede encontrar en el sitio web de la compañía www.minera-irl.com.
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Minera IRL Limited, listada en la Bolsa de Toronto (TSX), Londres (AIM) y Lima (BVL),
empresa minera peruana dedicada a la extracción de metales preciosos y exploración
focalizada 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 Valores 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.

