
 
 
 
 
 
 

 

Comunicado de Prensa 
 

Minera IRL Limited  
 

Suscribe Acuerdo para Joint Venture por proyecto Huaquirca con Alturas Minerals 
Corp. 

 
 
Londres, 03 de marzo 2008.- Minera IRL Limited (“MIRL”) tiene el agrado de anunciar la 
firma de un acuerdo (Carta de Intención), para establecer un Joint Venture con la 
empresa Alturas Minerals Corp. (MALT), por el Proyecto Huaquirca” ubicado al sur del 
Perú. 
 
El Joint Venture combinará los proyectos fronterizos Chapi-Chapi de MIRL (antiguamente 
Chama) y Utupara de MALT.  Alturas Minerals Corp. tendrá la oportunidad de obtener 
hasta un 80% de participación del capital por perforar 20,000 metros y realizar un estudio 
de alcance del proyecto. Ambas compañías, ya han identificado significativos intereses 
de exploración en la búsqueda de yacimientos de cobre-oro en este pórfido-skarn que 
forma parte del cinturón mineralizado en el cual se ubican grandes yacimientos de oro-
cobre (Tintaya, Las Bambas, Los Chancas, etc). 
 
El Presidente de MIRL, Courtney Chamberlain, comentó “Estamos muy contentos por 
haber afianzado esta área tan atractiva con Alturas Minerals.  Consideramos que es una 
excelente oportunidad para participar en lo que esencialmente es un proyecto de tipo 
pórfido de cobre-oro.  Alturas Minerals tiene la capacidad de dirigir eficazmente un 
programa de exploración en beneficio del Joint Venture que ahora se ha duplicado en 
tamaño y sobretodo en potencial.” 

El Joint Venture de Huaquirca se encuentra situado aproximadamente a 125 km. al sur 
oeste de la ciudad del Cuzco a 4,000 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente.  
El proyecto del JV suma 9,934 hectáreas. 
 
El principal objetivo de anticipar las actividades de exploración en la propiedad del JV es 
descubrir un gran yacimiento del tipo pórfido de cobre-oro similar al de “Las Bambas”.  En 
una gran área de la superficie del pórfido skarn de cobre-oro se han identificado brechas 
y vetas que han sido explotadas antiguamente a pequeña escala. Las estructuras de las 
vetas de oro de la propiedad Utupara de MALT registran antiguas labores de explotación. 
Basados en los resultados anteriores de la cartografía geológica y los estudios 
geoquímicos y geofísicos, MALT está realizando actualmente la primera fase de un 
estudio de perforación - exploración de 5,000 m. en la propiedad. 
 
Las anteriores actividades de exploración realizadas en la propiedad de Chapi-Chapi de 
MIRL han incluido un detallado mapeo geológico, 357 kilómetros lineales de medición 
geofísica del campo, estudios geoquímicos superficiales y perforaciones. De esta 
exploración resultaron tres importantes puntos de exploración mineralizados de oro y/o 
cobre-oro. La mineralización del skarn de cobre-oro se ha encontrado en ambos y cerca 
de la superficie. Esto ha sido interpretado como una posible extensión del pórfido de 
cobre-oro “Las Bambas”, comprendidas dentro de un cuerpo intrusivo (el cuerpo 
monzonítico de Chicorone).  
 
 



 
 
 
 
 
 

 

Los términos del Joint Venture de Huarquirca se definen en un documento legalmente 
vinculante (Carta de Intención).  MALT ganará el 80% de la propiedad combinada, 
mientras que MIRL se quedará con el 20% restante.  MALT, con el fin de retener su 
interés, debe financiar y completar la perforación de 20,000 m. en la propiedad del JV y 
dirigir un estudio de alcance a costa propia. A partir de entonces, ambas partes 
contribuirán de acuerdo con sus respectivos intereses de porcentaje, sujetas a las 
cláusulas tradicionales de dilución aplicables en los acuerdos de este tipo en la industria 
de explotación y exploración.  En caso que MIRL se desprenda hasta un 5% ó menos, se 
puede aplicar una cláusula NSR del 2%.   
 
 
Para mayor información contactar:  

Minera IRL      
Courtney Chamberlain, Presidente Ejecutivo o 
Trish Kent, Gerente de Relaciones Corporativas  

 
+61 (0)408 888 803 
+51 1 4181230  

 
Arbuthnot Securities (Nomad & Broker, Londres)  + 44 (0)20 7012 2000   
Paul Vanstone   
Inna Vassina   

Bankside Consultants (Financial PR, Londresn)  + 44 (0)20 7367 8888  
Simon Rothschild   
Louise Mason    

Credibolsa  (Broker, Lima)  + 55 13132900  
Christian Chocano   

Synergy Asociados (Relaciones Públicas, Lima)  + 511 446 2055/446 1832 
Magaly Villena  + 511 9400 8101  
Jorge León  + 551 9837 5186  
 
 
Minera IRL Limited (“MIRL”) es una emergente compañía minera de metales preciosos enfocada 
en la Cordillera de los Andes de América del Sur. MIRL está dirigida por un experimentado equipo 
administrativo senior con amplia experiencia en la industria, particularmente en las operaciones 
realizadas en América del Sur. El Grupo ha adquirido y propuesto un portafolio de proyectos.  La 
Compañía espera iniciar la producción de oro en el primer trimestre del 2008 en la mina 
Corihuarmi ubicada en el Centro del Perú. 
 
Alturas es una corporación canadiense, de la cual es parte Alturas Minerals SA ( "Alturas Perú"). 
Alturas Perú ha participado de la exploración de varios proyectos de explotación minera en el Perú 
desde enero de 2004. Los principales activos de Alturas son cuatro proyectos de exploración en el 
sur de Perú: Huilacollo (oro), los Baños del Indio (oro), Utupara (cobre y oro) y Huajoto (oro, plata 
y zinc). Además, Alturas Perú tiene intereses en otros catorce proyectos de exploración en el 
Perú. La estrategia de exploración de Alturas se centra en el descubrimiento de grandes depósitos 
epitermales de oro mineralizado y pórfido de cobre-oro / depósitos Skarn 
 
 
 


