
 
 
 

 
Minera IRL Limited  

 
Colocación y Actualización del Proyecto Ollachea 

Aviso de Convocatoria de Junta General de Accionistas 
 

Minera IRL Limited (“MIRL” o la “Compañía”) se complace en anunciar que ha 
captado aproximadamente US$15.0 millones antes de gastos a través de la colocación 
(la “Colocación”) de 13,615,556 de acciones ordinarias de la Compañía (la “Colocación 
de Acciones”) a un precio de 67p por acción.  Este proceso va a permitir a minera 
acelerar sus actividades de exploración en el Perú y Chile, especialmente en sus 
derechos mineros de Ollachea, donde la compañía recientemente anunció resultados 
de perforación confirmando un significativo descubrimiento de oro y proporciona 
líneas abajo su actualización. 
 
La Colocación de acciones es condicional, inter alia , en las resoluciones que han sido 
pasadas por sus accionistas a la Junta General de Accionistas programada para el 6 de 
Julio de 2009, con su admisión para negociar en el Mercado del AIM de la Bolsa de 
Valores de Londres (“AIM”) que se espera tome lugar el 7 de julio de 2009. La 
Colocación de Acciones se considera en pari passu con respecto a las acciones 
ordinarias existentes emitidas. Siguiendo su admisión para su cotización en el AIM,  el 
total del capital social emitido en acciones de la Minera será de 75,498,978 acciones 
comunes. 

Fondos y uso de ingresos 

Minera ha consolidad su posición financiera desde su admisión en el AIM, en forma 
inicial desde el inicio de su producción en la mina de oro Corihuarmi, la que se inició 
en marzo de 2008.  Esto ha permitido a la empresa los fondos necesarios para cubrir 
sus gastos generales fijos corporativos, recursos para las actividades con comunidades, 
compromisos ambientales, así como programas de exploración 
 
Considerando el progreso significativo realizado por la Compañía desde su listado en 
el AIM, los fondos obtenidos a través de esta colocación permitirán a Minera acelerar 
sus estrategias. Los fondos como resultado de esta colocación se colocarán de la 
siguiente forma: 
 
 aproximadamente US$7 millones para agilizar la definición  de los recursos 

y mayor exploración para lograr nuevos descubrimientos en el Proyecto de 
Ollachea en el Perú. El objetivo es completar un estimado de Recursos 
Inferidos y un estudio conceptual para fines del año 2009; 
 

 aproximadamente US$1 millón para continuar la exploración en el Proyecto 
La Falda en Chile y (asumiendo que la Carta de Intención con Catalina 
Resources sea elevada al acuerdo formal como así lo ha anticipado la 
Compañía) la compañía tiene previsto comenzar su programa de perforación 
a inicios de este año; 



 
 
 aproximadamente US$1 millón para continuar la exploración en las zonas 

prospectivas dentro del area de la Mina Corihuarmi y asimismo dentro de 
sus derechos mineros que exceden las 9, 000 hectáreas en la zona; y  
 

 El saldo de los fondos, que se prevé excedan los US$5 millones después del 
pago de los gastos incurridos de esta colocación, serán utilizados para fortalecer 
los estados financieros de la Compañía y para otras oportunidades actualmente 
en evaluación 
 

Como parte de esta Colocación, los Directores de Minera se han comprometido a 
suscribir 72,468 acciones al precio de su Colocación. Esto representa aproximadamente 
0.5 por ciento de la Colocación de Acciones que comprenden:  
 
Director Número de 

Acciones por 
Colocar 

Resultado de 
acciones después de 

la Admisión 

% de Acciones 
luego de la 
Admisión 

Courtney 
Chamberlain 

22,692 3,452,692 4.57% 

Douglas Jones 44,776 204,936 0.27% 
Graeme Ross 5,000 5,000 0.01% 

Proyecto Ollachea 

Minera confirma que los resultados de perforación en el proyecto Ollachea en el 
distrito de Puno al sur del Perú continúan presentándose muy positivos.  Entre octubre 
de 2008 y finales de mayo 2009, 41 pozos de perforación diamantina se han completado 
con un total aproximado de 14,280 metros de perforación 

Las perforaciones recientes continúan focalizadas en la nueva zona Minapampa 
(llamada inicialmente Zona Central).  Cinco pozos verticales han probado la 
mineralización a profundidad, algunos 300 metros de profundidad del afloramiento 
superficial.  Estos resultados de perforación parecen confirmar el concepto de una 
profundización en la mineralización hacia el noroeste  donde el mayor pozo hacia el 
oeste DDH09-31 intersecta 36 metros con leyes de 3.55 g/t de oro. Perforaciones menos 
distanciadas se encuentran en proceso para determinar la densidad de perforación 
apropiada requerida para obtener progresivamente los niveles confiables para una 
estimación de recursos.  Estos pozos continúan confirmando una zona bastante amplia 
de mineralización de oro con el pozo DDH09-32 que intersecta 94 metros con leyes de 
2.67 g/t y el pzo DDH09-33 intersectando 100 metros con leyes de 2.53 g/t. 

El Presidente Ejecutivo de Minera IRL Limited, Courtney Chamberlain, comment: 
 
“Nos encontramos muy satisfechos con el éxito de nuestra colocación que demuestra la 
confianza de nuestros inversionistas en la estrategia para movilizar nuestra Compañía 
hacia su siguiente etapa de crecimiento.  La principal razón para la captación de estos 
fondos es para acelerar nuestros tiempos en Ollachea.  Hemos recientemente 
completado una comprensible revisión y planeamiento en el área asistidos por 
especialistas como los consultores de Coffey Mining.  Con el objeto de acelerar la 
definición de los recursos hemos planeado comprometer una tercera perforadora a 



estos trabajos que estará en posición de reportar los Recursos Inferidos para setiembre. 
También se han iniciado los trabajos para apoyar estudios tales como los metalúrgicos 
y geotécnicos con el objeto de producir un estudio conceptual antes de fin de año. En 
paralelo, estaremos también movilizando equipos adicionales de perforación para 
continuar la exploración del sistema y poder seguir así alentadoras y tempranas 
intersecciones más allá de la zona Minapampa.” 
 
Los planos geológicos así como las secciones y el logueado de todas las leyes del 
Proyecto Ollachea podrán encontrarse en la Página Web de la compañía, www.minera-
irl.com 
 
Donald McIver, Vicepresidente de Exploraciones de Minera IRl Limited, profesional 
calificado como ha sido definido en el Guidance Note for Mining, Oil and Gas 
Companies, Junio 2009, de la Bolsa de Valores de Londres, ha revisado y aprobado la 
información técnica contenida en este anuncio. 
 
Aviso de Convocatoria de Junta Genreal de Accionistas 
 
Una Circluar (la “Circular”) que contiene los detalles de la Colocación y convocando a 
la Reunión de la Junta General de la Compañía a realizarse a las 11:00 am el 6 de Julio 
de 2009 en Ordnance House, 31 Pier Road, St Helier, Jersey JE4 8PW, Channel Islands 
será notificada hoy día a los accionistas y estará disponible en la Página Web 
www.minera-irl.com 
 
Para mayor informaicón contactar a:  

Minera IRL      
Courtney Chamberlain, Executive Chairman 
Trish Kent, Vice President, Corporate Relations  

+511 4181230  

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

 

Fox-Davies Capital + 44 (0)20 7936 5200 
David Poraj-Wilczynski 
Jason Bahnsen  

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 y en 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 y el Proyecto de oro emergente de Ollachea en el Perú. 
 
 



Antecedentes y razones de esta colocación 
 
Desde que nos listamos en el AIM en Abril de 2007, Minera ha logrado sus objetivos iniciales de 
cumplir con la puesta en producción de su proyecto de oro Corihuarmi de acuerdo a su cronograma, 
logrando su primera producción de oro en Marzo de 2008. para fines de Diciembre de 2008, 
Corihuarmi excedió su proyección de producción por el año en un 40 por ciento, con una producción 
final de 51,691 onzas con un costo de $161/onza. 
 
El 26 de mayo de 2009, la Compañía anunció su nuevo plan de vida de mina para Corihuarmi, 
extendiendo su vida útil hasta mediados del 2013 e incrementando sus Reservas Probadas y 
Probables a 148,600 onzas a partir del 01 de enero de 2009. Esto se compara con las reservas de 
144,600 onzas que arrojó nuestro Estudio de Factibilidad en el año 2006. Después de tomar en 
cuenta de 69,000 onzas para el año 2008, las nuevas reservas representan un incremento de 73,000 
onzas.  El nuevo plan de vida útil de la mina anticipa una producción de aproximadamente 31,000 
onzas para el 2009, con un promedio sobre 28,000 onzas por año para los tres años, del 2009 al 
2011. Debajo de las caras de las faldas de las zonas mineralizadas de Susan y Diana, 84 pozos de 
perforación de circulación reversa también han cuantificado mineralizaciones quebradas conocidas 
como rocas deslizadas. Este Recurso Inferido de 3,174,200 toneladas con una ley de 0.39 g/t Au 
contienen 40,200 onzas que aún no se han incluido en nuestro plan de minado.  Un plan piloto a 
escala se ha programado este año para examinar, beneficiar o mejorar este recurso. 
 
Concurrentemente al anuncio del plan de la nueva vida útil de la mina, la Compañía anunció en el 
primer trimestre del 2009 sus resultados de producción en Corihuarmi de 7,150 onzas a un costo de 
$364 por onza, el que se encontraba alineado con las expectativas gerenciales.  Un total de 7,388 
onzas de oro se embarcaron y vendieron a un promedio de $906 por onza.  Corihuarmi mantiene el 
desempeño que se alinea con las expectativas gerenciales y produce un flujo positivo de efectivo 
como fondos para cubrir sus gastos administrativos, recursos para actividades con las comunidades y 
programas básicos de exploración. 
 
La compañía también testifica el crecimiento de sus resultados positivos en su proyecto primario de 
exploración de Ollachea culminando en un significativo descubrimiento de oro anunciado en Abril 
de 2009.  Los resultados de perforación indican una extensión profunda abierta en las zonas 
mineralizadas hacia el noroeste. Desde octubre de 2008 hasta fines de Mayo de 2009, 41 pozos de 
perforación diamantina se han completado con un total de aproximadamente 14,280 metros de 
perforación. 
 
Las perforaciones recientes continúan focalizadas en la zona de Minapampa, se ha identificado una 
faja de 450 metros de longitud hacia su profundidad desde la zona donde actualmente trabajan los  
mineros locales. Cinco pozos verticales han probado mineralización a profundidad, algunos a 300 
metros de profundidad del afloramiento. Esto aparenta confirmar el concepto de la profundización de 
la mineralización hacia el noroeste donde el pozo vertical más hacia el oeste DDH09-31 intersecta 
36 metros de ley 3.55g/t de oro. Estamos realizando un programa de perforación en malla con el 
objeto de confirmar estimación de recursos. Estos pozos continúan  confirmando una extensa zona 
de mineralización con el pozo DDH09-32 que intersecta 94 metros con leyes de 2.67 g/t y el pozo 
DDH09-33 que intersecta 100 metros con leyes de 2.53 g/t. 
 
Siguiendo con los resultados positivos y una revisión comprensiva de la zona conducida 
recientemente con los consultores de Coffey Mining, la Compañía ha decidido ampliar su programa 
de perforación en Ollachea e iniciar el estudio conceptual del proyecto.  La Compañía planea 
comprometer un tercer equipo de perforación en Ollachea y está preparando estar en posición para 
reportar Recursos Inferidos a finales del 2009.  
 
Se han iniciado los trabajos para apoyar los estudios, tales como metalúrgicos y geotécnicos con el 
objetivo de producir un estudio conceptual antes de fines del año 2009. En paralelo, la compañía 
evalúa la movilización de equipos adicionales de perforación  para continuar con la exploración del 
sistema y realizar el seguimiento de intersecciones alentadoras de pozos exploratorios iniciales y 



objetivos exploratorios en la anomalía magnética, los cuales se extienden más allá de la zona de 
Minapampa. 
 
Los planos geológicos, secciones, así como el logueo de leyes del proyecto Ollachea se pueden 
encontrar en la página web de la compañía: www.minera-irl.com  
 
De acuerdo con su estrategia corporativa, Minera también continúa con la búsqueda de otros activos 
exploratorios. Siguiendo esta línea, en Marzo de 2009 la compañía anunció que había suscrito una 
Carta de Intención con la compañía Catalina Resources Plc para adquirir el 75 por ciento de sus 
intereses en el proyecto de pórfido de Oro La Falda, localizado en el cinturón de oro del área de 
Maricunga en el norte de Chile. 
 
El proyecto La Falda es un pórfido intrusivo de oro de tipo Maricunga no perforado del cual 
muestreos de superficie previamente realizados han arrojado anomalías en valores de oro. Un estudio 
de suelo magnético realizado por Catalina Resources Plc también ha revelado respuestas similares a 
otros grandes depósitos de oro en la zona del distrito de Maricunga. Desde que se firmó la carta de 
intención, la compañía ha realizado un levantamiento geofísico de Polarización Inducida (IP) el cual 
ha identificado una anomalía con alta cargabilidad dentro de este sistema de pórfido el cual ha 
medido aproximadamente en tamaño un área de 2 km x 2 km. Esta anomalía considera indicativos 
de la presencia de diseminación de sulfuros. La compañía tiene previsto concretar el acuerdo con 
Catalina Resources el 31 de Agosto de 2009. 
 
Donald McIver, Vicepresidente de Exploraciones de Minera IRl Limited, profesional calificado 
como ha sido definido en el Guidance Note for Mining, Oil and Gas Companies, Junio 2009, de la 
Bolsa de Valores de Londres, ha revisado y aprobado la información técnica contenida en este 
anuncio. 
 
Convenio de Colocación 
 
De acuerdo a los términos del Acuerdo de Colocación, Arbuthnot y Fox–Davies han acordado 
realizar sus mejores esfuerzos, como agentes de la Compañía, para colocar las acciones al precio de 
Colocación con instituciones y otros inversionistas. Las Resoluciones de Colocación han sido 
pasadas a la Junta General y la Admisión será efectiva en o antes de las 08:00 am del martes 7 de 
Julio de 2009 (o más tarde y/o la fecha que Arbuthnot decida, pero en cualquier evento no más tarde 
de las 4:30 pm del viernes 17 de Julio de 2009). 
 
El Acuerdo de Colocación contiene garantías de la compañía a favor de Arbuthnot y Fox-Davies en 
relación a, inter alia, la veracidad de la información contenida en el documento y otras materias 
relacionadas a Minera y sus subsidiarias. En adición, la Compañía ha aceptado indemnizar a 
Arbuthnot y Fox-Davies en relación a pérdidas que puedan presentarse respecto a esta Colocación.  
Arbuthnot y Fox-Davies tienen el derecho de concluir el Acuerdo de Colocación dadas ciertas 
circunstancias previas a la admisión que incluyen, inter alia,  fuerza mayor o en el evento de una 
infracción al Contrato  de Colocación. 
 
Admisión y negociación 
 
Las solicitudes se realizarán a la Bolsa de Valores de Londres por la colocación de acciones para ser 
admitidas en su cotización en el AIM. La Colocación de Acciones serán, cuando emitidas, 
ranqueadas pari passu en todo su alcance con las acciones ordinarias existentes de la compañía, 
inclusive el derecho de recibir dividendos y otras distribuciones declaradas luego de la admisión. Se 
espera que dicha admisión será efectiva y que la negociación comenzará el 7 de Julio de 2009. 
 
No obstante la Compañía es una compañía de Jersey, el Acuerdo de Colocación y cada una de las 
Cartas de Colocación enviadas por los colocadores bajo los términos de colocación se encuentran 
regidas bajo las leyes de Inglaterra. Los términos y condiciones de esta Colocación y los derechos 
relacionados a la Colocación de Acciones serán los mismos para todos los colocadores incluyendo 
los colocadores peruanos. 



 
Directores y Participación General 
 
Los Directores y gerentes se han comprometido suscribir 526,961 Acciones en Colocación al Precio 
de Colocación de 67p que representa aproximadamente 0.85 por ciento del capital emitido por la 
empresa. 
 
Compromisos Irrevocables 
 
La empresa ha recibido compromisos irrevocables de algunos accionistas que representan 
aproximadamente el 15.7 por ciento del capital social emitido de la compañía para votar a favor de la 
Resolución de Colocación. 
 
Resultados Preliminares al 31 de Diciembre de 2008 
 
La Compañía anunciará sus resultados financieros al 31 de Diciembre de 2008 en la semana que se 
inicia el 15 de Junio de 2009. Los principales resultados no auditados de la Compañía que serán 
reportados son los siguientes: Producción total de oro, 51,691 onzas con ventas de 50,031 onzas.  
Ingresos para el periodo de $44 millones (2007: $0), con un EBITDA de $20 millones (2007: -$10.3 
millones) y una Utilidad Antes de Impuestos de $15 millones (2007 -$10 millones).  Balance en 
efectivo al término del periodo totalizando aproximadamente $9 millones. 
 


