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Minera IRL Anuncia su Nuevo Proyecto de Exploración en Perú   
 
Londres,  22 de Setiembre de 2008: Minera IRL Limited (“MIRL” o “la Compañía”) se 
complace en anunciar que ha suscrito un Acuerdo de Opción (la “Opción”) por el 
“Proyecto Ananea” de 5,400  hectáreas en el Distrito de Puno, al sur del Perú. 
 
Este acuerdo es el resultado de las negociaciones seguidas con la Central de 
Cooperativas (la Cooperativa) de la Mina Rinconada. El Acuerdo es por un plazo de 5 
años y propone la adquisición del 93% de acciones y derechos mineros de las 
siguientes concesiones: Ñacaria 1 (1000 ha), Ananea 1 (1000 ha), Ananea 2 (1000 ha), 
Ananea 3 (1000 ha), Ananea 4 (1000 ha) y Ananea 6 (400 ha).  Estas concesiones se 
encuentran entre los distritos de Cuyucuyo y Quiaca, en las provincias de Sandia y San 
Antonio de Putina en el Departamento de Puno.   
 
La transacción implica el pago a la Cooperativa de US$ 4.5 millones en cuotas durante 
5 años, los cuales pueden concluir en cualquier momento si los resultados de la 
exploración no son de suficiente interés. El pago inicial es de US$200,000.   
 
El área del proyecto se encuentra dentro de la Formacíon Sandia, una secuencia de 
“zona de pizarras” (slate belts) que se extiende desde el Norte de Bolivia hasta el Sur 
de Perú. Esta dirección contiene una serie de minas de oro. El área del proyecto 
Ananea incluye evidencia de sistemas de vetas de cuarzo apilado (Thrust – hosted), 
paralelas a la estratificación, las cuales son la fuente de oro en la importante mina 
Rinconada solo a 8km de distancia.   
 
El Presidente de Minera IRL S.A., subsidiaria peruana de Minera IRL Limited listada 
en AIM y en Lima, Dr Diego Benavides, quien llevó a cabo las negociaciones por parte 
de la Compañía, comentó, “esta es una excelente suma a nuestro portafolio de 
exploración. La propiedad se encuentra ubicada en la zona minera aurífera del sur de 
Perú que incluye a nuestro principal proyecto Ollachea. Planeamos iniciar las 
actividades de exploración inmediatamente y hemos presentado un programa de 
exploración con un gasto mínimo de US$2.3 millones durante 5 años.  Esto, por 
supuesto, asume éxitos progresivos de exploración. El Distrito de Puno está surgiendo 
como un área importante para nuestras nuevas iniciativas y recientemente hemos 
inaugurado una oficina regional en Juliaca”. 
 
Minera IRL anunció recientemente que continúan con los sobresalientes resultados de 
producción de oro en su Mina de Oro Corihuarmi y está pronto a iniciarse la 
perforación de exploración tanto en Corihuarmi como en Ollachea.  La fuerte 
generación de efectivo de Corihuarmi está siendo aplicada para avanzar y agregar al 
portafolio de la compañía, proyectos de metales preciosos en Latinoamérica.    
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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. 
 


