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(“Minera” o “la Compañía”) 

 
Nueva Joint Venture, Proyecto Veca, Perú 

 
Londres, 7 de setiembre de 2009.  Minera IRL (“MIRL”) se complace en anunciar que 
ha suscrito una Carta de Intención (“LOI”) con la Empresa Collingwood Perú S.A.C. 
(“Collingwood”) para constituir una Joint Venture para explorar la concesión minera 
Veca, ubicada aproximadamente a 34km sureste de la provincia de Huamachuco, 
departamento de La Libertad - Perú.   
 
Bajo los términos de esta Carta de Intención, MIRL obtiene una participación inicial del 
60% de la Joint Venture y Collingwood la participación restante del 40%; el proyecto 
será gerenciado por MIRL. Una vez que suscriba el acuerdo definitivo, como asimismo 
el Contrato de Gerenciamiento, a más tardar el 30 de setiembre de 2009, MIRL pagará a 
Collingwood US$100,000.  MIRL pagará a Collingwood por su porcentaje de 
participación US$10.00 por onza de oro de las Reservas Minables Probadas y 
Probables; asimismo, US$0.15 por onza de plata que se recupere de la producción.  
MIRL tendrá el derecho de incrementar a un 70% su participación en la Joint Venture 
pagando a Collingwood US$2 millones. Asimismo, bajo otro esquema, MIRL podrá 
incrementar su participación hasta el 80%.  MIRL se ha comprometido a invertir en 
exploración un mínimo de US$200,000 en el primer año y mantiene la opción de 
resolver el contrato en cualquier momento sin asumir compromiso de pago posterior. 
Si MIRL decide continuar durante el segundo año, pagará a Collingwood la suma de 
US$400,000 y un compromiso de inversión para exploración de US$200,000.  
Collingwood reembolsará los US$400,000 a MIRL con parte del producto de sus 
ingresos que provengan de la producción.  Asimismo, tres pagos anuales posteriores 
serán realizados por MIRL, el cual se reembolsará de igual forma.  Se podrá encontrar 
la Carta de Intención en nuestra página web. 
 
El Presidente Ejecutivo, Courtney Chamberlain, declaró: “Me encuentro muy 
complacido con esta nueva Joint Venture que representa un proyecto de exploración de 
alta calidad ubicado en uno de los distritos de oro más importantes del Perú.  La 
Libertad es una zona altamente productora de oro que alberga varios muy conocidos 
proyectos tales como Lagunas Norte, Santa Rosa y San Simón. Un extenso programa de 
muestreo de superficie realizado anteriormente por una compañía, ha demostrado la 
ocurrencia de oro asociado a estructuras, muchas de ellas paralelas a la estratificación, 
proveyendo blancos de perforación con el objeto de confirmar tonelaje, leyes de oro y 
la posibilidad de una operación a cielo abierto.  Si la exploración es exitosa y se definen 
suficientes reservas, Veca podría ofrecernos la oportunidad de un proyecto de rápido 
desarrollo”. 
 
“Este último Proyecto en Joint Venture,  conjuntamente con la nueva adquisición del 
Proyecto Betania, el cual anunciáramos a finales del mes pasado, apuntala la 
continuación estratégica de nuestro ambicioso crecimiento, desarrollando 



oportunidades adicionales para el desarrollo y producción de metales preciosos en 
América Latina.”  
   
 
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 + 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. 
 
www.minera-irl.com 


