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Minera IRL adquiere una opción del 75% de interés por el prospecto de pórfido de 
oro La Falda, situado en la faja  aurífera de Maricunga Norte en Chile 

 
 
Londres, 31 de marzo de 2009: Minera IRL Limited (“MIRL” o “la Compañía”) 
se complace en anunciar que ha suscrito  una Carta de Intención (“LOI”), con la 
empresa minera  Catalina Resources para el proyecto La Falda en Chile.  

El proyecto La Falda comprende derechos de exploración y minería por un área de 
15,425 hectáreas ubicada en la faja de Maricunga, III Región, en el norte central de 
Chile. La Falda contiene una serie de pórfidos sub volcánicos descubiertos 
recientemente por Catalina Resources y un gran número de yacimientos epitermales de 
oro.  Muestreos de la superficie han registrado valores elevados de oro asociados con 
las vetas múltiples de bandas de cuarzos claros y oscuros. Este estilo de mineralización 
es muy característico de otros pórfidos de oro en la faja de Maricunga, como la mina 
Maricunga y el depósito Volcan que pertenece a Minera Andina. 

Los dos principales domos pórfidos, que no han sido previamente  explorados, uno del 
cual tiene un diámetro de 800 metros, fueron sujetos a un estudio magnético que 
manifestó características similares a otros sistemas de pórfidos de oro en la faja de 
Maricunga.  

El Dr. Jeffery W. Hedenquist, reconocido geólogo consultor independiente 
especializado en yacimientos  de pórfidos de oro-cobre y sistemas  epitermales a nivel 
mundial, resumió en un reporte de fecha Febrero de 2008 luego de una visita a La 
Falda: “Estas observaciones indican que en la parte  más alta de las intrusiones del 
pórfido que afloran en  ambas partes (central y norte)  manifiestan cuarzos laminados 
en vetas típicas del tipo de mineralización en otros yacimientos porfídicos de 
Maricunga  en la cual sus intervalos miden hasta 300 metros verticales. Lo que resulta 
una gran similitud con La Falda y los otros depósitos de oro del distrito de Maricunga, 
por lo tanto el prospecto ha tomado una perspectiva totalmente nueva y positiva.” 
 
El presidente ejecutivo de Minera IRL Ltda, Courtney Chamberlain, comentó “Esta 
transacción presenta a MIRL una oportunidad de ganar una fuerte participación en un 
gran proyecto de alta calidad en un distrito prolífico aurífero en Chile. Nosotros 
reconocemos la calidad de los trabajos preliminares llevados a cabo por Catalina 
Resources y contemplamos contar con su participación en el programa de exploración, 
planeado para la  próxima temporada climática en el cono sur”.  

A la firma de la Carta de Intención, Minera IRL  ha adelantado a Catalina Resources la 
suma de  US$200,000, los cuales serán aplicados para atender el pago de compromisos 
establecidos por Catalina Resources tales como pago de propietarios, derechos de 
vigencia y el seguimiento del programa geofísico que debe ser completado antes del 
invierno. Minera IRL también le pagará a Catalina un avance de US$50,000 luego que 
se firme el acuerdo antes del 31 de agosto de 2009. Minera IRL ejecutará un programa 
de exploración, que incluye perforaciones que serán realizadas  durante la temporada 
2009-2010, con un mínimo compromiso de inversión de US$700,000 antes de ejercer la 



Opción de Compra el 31 de julio de 2010. Luego, Minera IRL comprometerá otros 
US$2.3 millones para realizar el último pago al propietario y/o para exploración. 
Adicionalmente un pago final de US$200,000 a Catalina para acceder así a la 
participación del 75% del  proyecto. Se pueden encontrar mayores detalles de la Carta 
de Intención publicada en la página web de Minera IRL.  

Minera IRL Limited es una compañía minera en producción y con programas de 
exploración con sede en Lima, Perú y registrada en la AIM de Londres y en la Bolsa de 
Valores de Lima. La mina más importante de Minera IRL, Corihuarmi, ubicada en los 
andes peruanos, inició su producción en marzo de 2008 y genera sustancial flujo de 
caja. Además, Minera IRL esta perforando su proyecto de oro más importante, 
Ollachea, en el sur de Perú.  
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Minera IRL Limited ("MIRL") es una empresa minera de producción de oro cuya actividad se 
concentra en la Cordillera de los Andes del Perú y América del Sur. Nuestra empresa cuenta 
con un experimentado equipo de profesionales peruanos y extranjeros, con amplia experiencia 
en la industria minera, particularmente en nuestra capacidad de identificar oportunidades en 
América del Sur. El Grupo opera la Mina de Oro Corihuarmi en Perú y tiene una cartera de 
proyectos en varias etapas avanzadas.    


