
 
 

Minera IRL anuncia la contratación de agente de desarrollo de mercados y la 
resolución de contrato con asesor financiero 

 
 

LIMA, PERU – (1 de marzo de 2022) – Minera IRL Limited (“Minera”, la “Compañía” 

o “nosotros”) (BVL:MIRL) (CSE:MIRL) anuncia la resolución del contrato de asesoría 

financiera suscrito con Haywood Securities Inc. (“Haywood”) el 17 de diciembre de 

2020. 

La contratación de Haywood como asesor financiero exclusivo de la Compañía tuvo 

lugar una vez que finalizó el proceso de arbitraje con COFIDE y con el propósito de 

retomar su objetivo principal de desarrollar el proyecto de oro Ollachea.  Poco después 

de la contratación de Haywood, la Compañía, con el apoyo de Mining Plus y otros 

consultores de renombre, pasó nueve meses evaluando la viabilidad de un proyecto 

optimizado y concluyó una Evaluación Económica Preliminar (“PEA”) en septiembre de 

2021 de conformidad con el Instrumento Nacional canadiense 43-101.  Desde la 

presentación del PEA, la Compañía ha mantenido relaciones con una serie de empresas 

interesadas en Ollachea, y se encuentra evaluando una variedad de opciones para 

impulsar su desarrollo, incluyendo alternativas estratégicas además de financiamiento 

directo.  Si bien el desarrollo de Ollachea sigue siendo el objetivo principal de la 

Compañía para el 2022, se ha hecho evidente que un contrato exclusivo limita la variedad 

de propuestas que pueden presentarse en el mercado y, luego de conversaciones con 

Haywood, se tomó la decisión de resolver el contrato de asesoría exclusiva que 

mantienen.  Cabe resaltar que nuestra buena relación con Haywood se mantiene con el 

fin de propiciar mayores oportunidades que permitan el desarrollo de Ollachea. 

 

DINAMIZANDO EL MERCADO BURSÁTIL 

 

La Compañía se complace en anunciar que ha suscrito un acuerdo con la empresa 

canadiense Independent Trading Group (“ITG”) efectivo a partir del 1 de marzo de 2022.  

En virtud de dicho acuerdo, ITG prestará servicios para dinamizar el movimiento 

bursátil en la Bolsa de Valores de Canadá (“CSE”) con el objetivo de mantener un 

mercado ordenado y aportar liquidez. 

 

Acerca de Minera IRL Limited 

 

Minera IRL Limited, cuyas acciones se cotizan en la Bolsa de Valores de Canadá (CSE) y 

de 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, desarrollo 

y operación de proyectos mineros 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 evaluando diversas oportunidades para desarrollar el 

Proyecto de Oro Ollachea, ubicado en el departamento de Puno en el sur del Perú.  Para 

mayor información, visite www.minera-irl.com. 

 

A nombre del Directorio de Minera IRL Limited 

 
Gerardo Perez 
Presidente Ejecutivo 
 
Diego Benavides 
CEO y Director 

 

PARA MAYOR INFORMACIÓN, SÍRVASE COMUNICARSE CON: 

 

Minera IRL Limited 

 
Susan Gabbie 
Gerente de Comunicaciones 
+51 1 418 - 1230 
 
Pedro Valdez 
Gerente de Relaciones con Inversionistas 
+51 1 418 - 1230 
 
Ninguna bolsa de valores, comisión de valores u otra autoridad reguladora ha aprobado o 

desaprobado la información contenida en este comunicado de prensa. 

 

Declaración Cautelar sobre Información a Futuro 

 

Cierta información contenida en este comunicado de prensa constituye “declaraciones 

prospectivas”, incluyendo la expectativa de la Compañía de que obtendrá mejores resultados en 

su esfuerzo por desarrollar Ollachea sin las limitaciones que conllevan mantener un contrato 

exclusivo con un asesor financiero canadiense, tales como Haywood Securities Inc.  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, y acceso a los mismos, así 



como cambios en los desarrollos legislativos, políticos, sociales, sanitarios o económicos tanto 

dentro de Perú y en general. 


