
 

 
 
 
 

Minera IRL Limited – Nota de Prensa 
 

Minera IRL Obtiene la Opción de compra del Proyecto de Exploración Quilavira, Perú 
 

Londres 26 de febrero de 2010: Minera IRL Limited (“MIRL” o “la  Compañía”) se complace en 
anunciar que ha firmado una opción para comprar el Proyecto de Exploración de Oro de 
Quilavira a Ingeniería y Tecnología Minero Metalúrgica S.A. (ITMM).  

El proyecto, formado por 5,100 hectáreas, está ubicado en el distrito de Tacna al sur del Perú. 
ITMM adquirió la propiedad de Newcrest en un proceso de licitación.    
 
Minera IRL firmó un contrato de opción para adquirir el 100% de la propiedad de ITMM sujeto 
al pago de US$50,000 al momento del otorgamiento de un decreto supremo del gobierno 
Peruano. El decreto supremo en mención es requerido cuando las compañías registradas en el 
extranjero buscan adquirir licencias de exploración dentro de los 50km de la frontera 
internacional de Perú.  Antes de iniciar la exploración en esta propiedad, será necesaria la 
negociación de un Contrato de Derechos de Superficie con la comunidad local. 
 
El Presidente Ejecutivo de Minera IRL, Courtney Chamberlain, comenta “Quilavira representa 
una oportunidad estratégica de exploración de largo plazo en un área altamente prospectiva. 
Actualmente nos encontramos bien posicionados en Perú, donde se encuentra nuestro Proyecto 
Ollachea, y Quilavira concuerda con el desarrollo de nuestros intereses de negocios en distritos 
seleccionados.  El objetivo principal de exploración en Quilavira corresponde a una alteración de 
un área aproximada de 1,200m por 300m. El muestreo realizado por Newcrest identificó una 
zona (200 x 200m) de mineralización de oro anómala (+1g/t Au) dentro de la parte oeste de la 
zona de alteración.” 
 
Para mayor información contactar a: 
 
Minera IRL      
Courtney Chamberlain, Presidente Ejecutivo 
Trish Kent, Vicepresidenta Corporativa  

+511 4181230  

 
Arbuthnot Securities (Nominated Adviser & 
Broker, Londres)  + 44 (0)20 7012 2000   
John Prior  
Edward Burbidge 

 

Fox-Davies Capital (Co-broker, Londres) + 44 (0)20 7936 5200 
James Hehn  

Bankside Consultants (Financial PR, Londres)  + 44 (0)20 7367 8888  
Simon Rothschild   
Louise Mason    

Synergy Asociados (Relaciones Públicas, Lima)  + 511 628 6300  
Magaly Villena  + 511 99855 2232  
 
Minera IRL Limited (“MIRL”) es la empresa matriz listada en el AIM, Londres y BVL, Lima Perú como 
una empresa minera y de exploración de metales preciosos focalizada en América Latina. MIRL se 



encuentra liderada por un experimentado equipo gerencial con una amplia experiencia en la industria 
particularmente en operaciones mineras en Sudamérica. El grupo opera la mina de oro Corihuarmi, el 
Proyecto de oro emergente de Ollachea en el Perú, así como el Proyecto Don Nicolás en Argentina. 
 
www.minera-irl.com 
 


