
 

 
 

 
 
 

Minera IRL Declina el Ejercicio de Contrato de Opción de la Falda y Killincho 
 
 

Londres, 24 de setiembre de 2010: Minera IRL Limited (“Minera IRL” o la “Compañía”), 
(TSX:IRL) (AIM:MIRL) (BVL:MIRL) empresa minera dedicada a la exploración, 
desarrollo y explotación de oro en América Latina, informa que los contratos de opción 
para la adquisición del Proyecto La Falda en Chile y Killincho en el Perú no serán 
ejecutados. 

La evaluación de las leyes de oro y cobre como resultado del programa de perforación 
diamantina de 5,174 metros en la anomalía de cargabilidad del pórfido de La Falda ha 
bajado el potencial económico resultante del descubrimiento en superficie.  Como 
resultado, la Compañía ha informado a su socio en esta Joint Venture, Catalina 
Resources Ltd, que la ejecución del 75% de la posición en este contrato de opción no será 
ejercitada a su expiración el 30 de setiembre de 2010.  
 
Minera IRL también ha procedido a informar a Ingeniería y Tecnología Minero-
Metalúrgica SA (ITMM) que no procederá a la opción de adquisición de las  
propiedades que constituyen el Proyecto Killincho al sur del Perú.  No obstante haberse 
realizado un extensivo programa de exploración en los meses recientes, se ha 
confirmado la presencia significativa de oro, la Compañía ha decidido no proceder 
dadas las evidentes restricciones de su logística e infraestructura para su posible 
desarrollo. 

El presidente ejecutivo de Minera IR Limited, Courtney Chamberlain, manifestó 
“Nuestro equipo ha realizado un excelente trabajo explorando La Falda y Killincho, 
pero en forma pragmática implica altos riesgos para su futuro desarrollo.  La compañía 
continúa con importantes programas de exploración en un número de objetivos de oro 
de alta calidad en dos áreas del Perú y en el Macizo del Deseado en Argentina, donde 
recientemente hemos anunciado el nuevo descubrimiento en Escondido”. 
 
Para mayor información contactar a: 
 
Minera IRL Limited      
Trish Kent, Vicepresidenta Corporativa 

+511 4181230  

 
Collins Stewart (Consultor Nominado y Bróker, Londres) + 44 (0)20 7523 8350  
John Prior 
Adam Miller 

 

  
The Equicom Group Inc. (Relaciones con Inversionistas, 
Canadá) 
David Feick 
Craig MacPhail 

+1 403 831 7557 
+1 416 815 0700 ext 290 



 
Bankside Consultants (Relaciones Públicas Financieras, 
Londres)  + 44 (0)20 7367 8888  
Simon Rothschild   
Louise Mason    
 
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 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. 
 


