Minera IRL anuncia contratación de consultor en relaciones con inversionistas y
otorgamiento de opciones sobre acciones
LIMA, PERÚ - (4 de abril de 2022) – Minera IRL Limited (“Minera”, la “Compañía” o
“nosotros”) (BVL:MIRL) (CSE:MIRL) se complace en anunciar que ha contratado a la
firma canadiense Maxwell Mercantile Inc. para que brinde asesoría en el desarrollo e
implementación de un programa de relaciones con inversionistas, incluyendo potenciar
el uso de redes sociales para generar un mayor alcance con inversionistas, así como
fortalecer nuestra estrategia para propiciar mayor exposición frente a los mercados
financieros y de capitales.
El acuerdo suscrito con Maxwell Mercantile Inc. establece un honorario mensual de US$
10,000 durante un periodo inicial de ocho meses. Asimismo, la Compañía ha otorgado
a Maxwell Mercantile Inc. una opción de compra de 4,600,000 acciones comunes a un
precio de ejercicio de CAD$ 0.085 por un plazo de tres años. Las opciones serán
ejercitables por partes durante un periodo de trece meses. El acuerdo será renovado de
manera automática por períodos sucesivos de seis meses, salvo que una de las partes
decida lo contrario.
Acerca de Maxwell Mercantile Inc.
Maxwell Mercantile Inc. es una firma consultora financiera con sede en Vancouver,
Canadá, cuyo Director Ejecutivo, el Sr. Theodore Konyi, cuenta con más de 30 años de
experiencia habiendo recaudado de manera exitosa más de US$ 200 millones de capital
público y privado. El Sr. Konyi se ha desempeñado como director y ejecutivo senior de
diversas empresas que cotizan en bolsa y fue cofundador de First Coal Corporation,
empresa que recaudó US$ 65 millones de capitales privados y que fue posteriormente
vendida a Xstrata Mining por US$ 153 millones.
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.
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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 que, con la ayuda de Maxwell Mercantile Inc., la
Compañía puede desarrollar e implementar un programa de relaciones con inversionistas y
generar mayor exposición frente a los mercados financieros y de capitales. 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.

