Minera IRL anuncia nombramientos ejecutivos
LIMA, PERÚ - (27 de julio de 2021) - Minera IRL Limited (“Minera” o la “Compañía”)
(BVL: MIRL) (CSE: MIRL) se complace en anunciar los nombramientos de Steven Ngatai
como Vicepresidente de Proyectos, Susan Gabbie como Gerente Corporativa de
Comunicaciones, y Pedro Valdez como Vicepresidente de Relaciones con Inversionistas,
con efecto a partir del 1 de agosto de 2021.
Steven Ngatai cuenta con una trayectoria comprobada en construcción y minería que
abarca alrededor de 40 años, habiendo trabajado en Australia y China, y más
recientemente en América Central y del Sur. Steve ha ocupado puestos de liderazgo
importantes para el contratista civil y minero Stracon International S.A.C., y como parte
del desarrollo y la puesta en marcha de diversos proyectos mineros operados por
empresas mineras líderes, entre ellas First Quantum Minerals Ltd. y Hudbay Minerals
Inc. Steve gestionará los requerimientos técnicos y contractuales de nuestro proyecto de
oro insignia de Ollachea, enfocándose en optimizar y agilizar el proceso de desarrollo
con énfasis en garantizar el desempeño general y la seguridad para alcanzar todos los
objetivos críticos.
Susan Gabbie cuenta con un Posgrado en Prácticas Empresariales Globales y una
Licenciatura en Humanidades, y trae consigo su valiosa experiencia en los sectores de
minería y construcción en relación con la gestión integrada de instalaciones. La principal
habilidad de Susan radica en su capacidad de pensamiento crítico y creativo, prestándole
especial importancia a la diversidad, sobre todo cuando se trata de interactuar con
diversos tipos de audiencias y grupos de interés. Susan desempeñará un papel de
liderazgo clave en la implementación y gestión de la estrategia de comunicación en todos
nuestros proyectos, enfocándose en ampliar y fortalecer el perfil de la Compañía a nivel
nacional y mundial.
Pedro Valdez ha desempeñado un papel activo en el desarrollo de la Evaluación
Económica Preliminar para Ollachea. Antes de unirse a Minera a inicios de 2021, ocupó
varios puestos senior de planificación y liderazgo para el contratista minero Stracon
S.A.C., donde también formó parte del equipo de construcción de diversos proyectos
mineros a tajo abierto y subterráneos a gran escala en América Central y del Sur,
operados por empresas tales como Aluminum Corporation of China Limited (CHALCO)
y First Quantum Minerals Ltd. Como Vicepresidente de Relaciones con Inversionistas,
Pedro liderará y afianzará las relaciones con los accionistas e inversionistas a medida
que Minera impulsa el desarrollo de su Proyecto de Oro Ollachea.
Diego Benavides, CEO de Minera, comentó: “La segunda mitad del año viene cargada
de cambios muy favorables para Minera. Nuestros últimos logros nos colocan en una
posición ventajosa para dirigir nuestros esfuerzos hacia la obtención del financiamiento
que requerimos en esta etapa de importancia crítica en el desarrollo de nuestro proyecto
insignia de Ollachea. Es así que nos encontramos reuniendo un equipo de clase mundial

conformado por líderes de amplia experiencia operativa y destreza para hacer frente a
los desafíos por venir y transformarlos en oportunidades a lo largo de este periodo de
vital importancia. Estamos seguros de que estos nuevos nombramientos tendrán un
impacto positivo en el desempeño de toda nuestra Compañía y de que formarán parte
del equipo de liderazgo que estará enfocado en el desarrollo de Ollachea y en la
generación de valor para todos nuestros grupos de interés y accionistas”.
Acerca de Minera IRL
Minera IRL Limited, cuyas acciones se cotizan en la Bolsa de Valores de Canadá (CSE) y
Lima (BVL), es la casa matriz de Minera IRL S.A. y de Compañía Minera Kuri Kullu S.A.,
dos empresas mineras de metales preciosos dedicadas a la exploración y desarrollo
minero en el Perú, cuyo enfoque principal es el oro. La Compañía está liderada por un
equipo directivo ágil y experimentado con amplia experiencia en la industria minera
aurífera, especialmente en Sudamérica. La Compañía opera la Mina de Oro Corihuarmi,
ubicada en el centro del Perú sobre los 5,000 m.s.n.m., y actualmente se encuentra
desarrollando el Proyecto de Oro Ollachea, ubicado en el departamento de Puno en el
sur del Perú. Para mayor información, visite www.minera-irl.com.
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Ninguna bolsa de valores, comisión de valores u otra autoridad reguladora aprueba ni desaprueba
la información contenida en esta nota de prensa.
Declaración Cautelar sobre Información a Futuro
Cierta información en este comunicado de prensa, incluida la información acerca de la expectativa
de la Compañía de que estará en capacidad de proceder con el desarrollo de Ollachea, que el señor
Ngatai puede optimizar y agilizar el proceso de construcción con énfasis en garantizar el
desempeño global y la seguridad para alcanzar todos los objetivos críticos, que la señora Gabbie
puede contribuir en, y alcanzar, los objetivos de ampliar y fortalecer el perfil de la Compañía a
nivel nacional y mundial, que la Compañía puede dirigir sus esfuerzos hacia la obtención de
financiamiento para Ollachea y que estos nombramientos tendrán un impacto positivo en el

desempeño de toda la Compañía y que formarán parte del equipo de liderazgo que estará enfocado
en el desarrollo de Ollachea y en la generación de valor para todos los grupos de interés,
constituyen “declaraciones prospectivas”. Las declaraciones prospectivas se basan en
suposiciones. Si bien la gerencia cree que estas suposiciones y declaraciones son razonables en
contexto, las declaraciones prospectivas están inherentemente sujetas a riesgos políticos, legales,
regulatorios, comerciales y económicos, así como a incertidumbres y contingencias competitivas.
La Compañía advierte a los lectores que las declaraciones prospectivas involucran riesgos
conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden ocasionar que los resultados
reales y el desempeño futuro de Minera IRL sean materialmente diferentes de los resultados,
desempeño o logros futuros esperados o estimados y que las declaraciones prospectivas no son
garantías de desempeño, resultados o logros futuros.
Minera IRL no asume ninguna obligación, excepto según lo requiera la ley, de actualizarlos o
revisarlos para reflejar nuevos eventos o circunstancias. Los riesgos, incertidumbres y
contingencias y otros factores que podrían ocasionar que el desempeño real difiera de las
declaraciones prospectivas incluyen, entre otros, la capacidad de Perú para contener la crisis del
COVID-19, cambios en los mercados de capital o metales preciosos, los estudios que serán
realizados por Mining Plus, Sepro Mineral Systems Corp. y otras empresas con el fin de
desarrollar un PEA, y cambios en los desarrollos legislativos, políticos, sociales, sanitarios o
económicos tanto dentro de Perú y en general.

