Minera IRL Limited
(“Minera” o “la Compañía”)
CONTRATO DEFINITIVO Y ACUERDO DE GERENCIAIENTO FIRMADOS CON
CATALINA RESOURCES PLC
Londres, 23 de Setiembre de 2009. Minera IRL Limited (“MIRL” o “La Compañía” se
complace en anunciar la firma del Contrato Definitivo y el Acuerdo de Gerenciamiento
con Catalina Resources Plc para el Proyecto La Falda en Chile. Estos contratos
sustituyen la Carta de Intención que fuera anunciada a fines de Marzo del 2009, donde
se establecieron los términos para que MIRL obtenga una participación del 75%.
El Proyecto La Falda compromete las concesiones mineras y de exploración sobre un
área de 14,387.5 ha en la faja del Maricunga, en la Tercera Región al nor centro de
Chile. En adición a un número de objetivos de oro epitermales La Falda dispone de
una serie de mineralizaciones de pórfidos intrusivos descubiertos por Catalina
Resources, donde muestreos de superficie registran elevados valores en oro asociados
con venas de múltiples bandas en cuarzos claros y gris oscuro. El tipo de
mineralización se caracteriza fuertemente a otros pórfidos de oro de la faja del
Maricunga tal como la Mina Maricunga de Kinross y el depósito Volcan de Andina
Minerals.
Los dos principales afloramientos de Domos porfiríticos inexplorados en “La Falda”,
donde uno de los cuales tiene aproximadamente 800 Mts. de diámetro aflorando, ha
sido cubierto por un estudio geofísico de magnetometría terrestre, el cual reveló fuertes
bajos magnéticos los cuales son cortados por débiles altos magnéticos a los flancos.
Estos patrones magnéticos son similares a los mostrados por otros sistemas de pórfidos
de oro en el área de “Maricunga” (Chile). Seguido de la firma de la carta de intención,
MIRL anunció una gran y bien definida anomalía geofísica de polarización inducida, lo
cual sustenta la presencia de una zona mineralizada de sulfuro diseminado.
El Presidente Ejecutivo de Minera IRL Limited, Courtney Chamberlain, comentó:
“Hemos estado trabajando con Catalina Resources para concluir la formalización de
este contrato. La Falda es un proyecto de oro de gran magnitud y de alta calidad
ubicado en un distrito de reconocida presencia de oro en Chile. Hemos planificado
iniciar el programa de perforación en el último trimestre del año”.
Minera IRL Limited es la propietaria y operadora de la mina de oro de Corihuarmi en
el Perú, y se encuentra en progreso, desarrollando el Estudio Conceptual respecto a su
descubrimiento en Ollachea también ubicado en el Perú. Nuevos proyectos han sido
recientemente anunciados como el de Bethania ubicado a 10 kms de Corihuarmi y Veca
en la parte nor central del Perú.
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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.
www.minera-irl.com

