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Nueva Adquisición, Betania 

 
Londres, 26 de agosto de 2009, Minera IRL (MIRL) se complace en anunciar que ha 
firmado un Contrato de Opción con Minera Monterrico Perú SAC, para adquirir 942 
hectáreas de la propiedad “El Alcatraz 12”, en Betania,  ubicada aproximadamente a 10 
km. de la Mina de Oro Corihuarmi. 
 
Bajo los términos del Contrato de Opción, MIRL iniciará la exploración de manera 
inmediata. El referido contrato precisa que MIRL se compromete a realizar labores de 
exploración por 12 meses. Al cumplimiento de este periodo, MIRL tendrá la opción de 
desistirse por los resultados o de continuar,  para lo cual ejecutará su opción realizando 
el pago de US$ 100,000. El contrato compromete a MIRL a pagar US$ 10 por onza de 
las Reservas Probadas y Probables, a la presentación del Estudio de Factibilidad en el 
plazo máximo de 4 años, asegurándose con ello el 100% de la propiedad. 
  
El Presidente Ejecutivo, Courtney Chamberlain, señaló “Nos encontramos muy 
complacidos con la adquisición de esta propiedad cercana a Corihuarmi. En la zona de 
Betania, MIRL tiene actualmente 2,342 has, que sumando las del Contrato de Opción 
consolidan un total de 3,342 has, en concesiones para este proyecto. (En el distrito de la 
Mina de Oro Corihuarmi, MIRL tiene un total de 9,342 has). La mineralización 
conocida en el área de Betania, brinda objetivos de exploración inmediatos, con el 
potencial de brindar mineral adicional para extender más adelante la vida de 
Corihuarmi. Se proyecta iniciar la perforación en cuanto obtengamos los permisos 
ambientales requeridos.” 
 
Por otra parte, MIRL informa que los últimos resultados del Proyecto Ollachea (Puno), 
están disponibles en nuestra página web (www.minera-irl.com). A la fecha, se han 
efectuado, con dos equipos de perforación, un total de  55 pozos, y un tercer equipo de 
perforación ha iniciado sus operaciones. El proyecto se encuentra en progreso  de un  
Estudio Conceptual, cuyos resultados se esperan a finales del presente año.  
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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. 


