Divulgación técnica de actualizaciones de Solaris
24 de agosto de 2021. Vancouver, B.C. – Solaris Resources Inc. (TSX: SLS; OTCQB: SLSSF) (“Solaris” o la
“Compañía”) anuncia que, como resultado de una revisión de la Comisión de Valores de Columbia
Británica, la Compañía recientemente se enteró de que el Sr. Jorge Fierro, vicepresidente de Exploración
de Solaris, no pudo actuar como persona calificada conforme a las normas NI 43‐101 para divulgación
técnica seleccionada debido a que el Sr. Fiaris era un “miembro de la Sociedad de Minería, Metalurgia y
Exploración” (Society for Mining, Metallurgy & Exploration, SME) pero no el “miembro registrado de la
SME” que se requiere.
Al tomar conocimiento de lo anterior, el Sr. Fierro comenzó a rectificar el asunto y está en proceso de
obtener la calificación de miembro registrado requerida, que se espera que reciba en breve. Mientras
tanto, el director de la Compañía, Sr. Donald Taylor, una persona calificada conforme a la norma NI 43‐
101, ha revisado y aprobado la información científica y técnica en los comunicados de prensa y Análisis y
Discusión de la Gerencia (Management Discussion and Analysis, MD&A) de la Compañía, de los cuales el
Sr. Fierro se hacía responsable anteriormente, a excepción de la divulgación científica y técnica de la
Compañía relacionada con su proyecto La Verde, cuya información científica y técnica se basó en el
informe técnico titulado “La Verde Copper Project” con fecha de entrada en vigencia el 20 de junio de
2018, preparado por personas calificadas independientes: Patrick Stephenson, Alan Riles, Mo Molavi,
Michael O’Brien y Phillipe Lebleu, y que ha sido reemplazado por el informe técnico más reciente de La
Verde de la Compañía (consulte el comunicado de prensa de la Compañía con fecha del 23 de julio de
2021).
El Sr. Fierro tiene más de 22 años de experiencia en exploración en América del Sur, incluidos 10 años en
varios puestos en BHP Group, y es el discípulo del difunto David Lowell, que posiblemente hizo más
descubrimientos de mayor consecuencia que cualquier persona en la historia de la minería.
La Compañía espera con ansia que el Sr. Fierro reanude su función como persona calificada de la
Compañía.
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Acerca de Solaris Resources Inc.
Solaris está ampliando una cartera de activos de cobre y oro en el continente americano, que incluye: un
recurso de alta ley con expansión y potencial de descubrimiento adicional en el proyecto de cobre y oro
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Warintza en Ecuador; potencial de descubrimiento en el proyecto de base Tamarugo en Chile y en los
proyectos Capricho y Paco Orco en Perú; exposición a una inversión de 130 millones de USD cada 5 años
a través de un acuerdo de explotación con Freeport‐McMoRan en el proyecto Ricardo en Chile; y un
apalancamiento significativo de los precios en alza del cobre gracias a su participación del 60 % en el
proyecto de empresa conjunta La Verde con Teck Resources en México.
Notas de precaución y declaraciones a futuro
Este documento contiene cierta información a futuro y declaraciones a futuro dentro del significado de la legislación
de valores aplicable (colectivamente “declaraciones a futuro”). El uso de la palabra “espera” y expresiones similares
tiene como objetivo identificar las declaraciones a futuro. Estas declaraciones incluyen declaraciones sobre nuestra
intención, o las creencias o expectativas actuales de nuestros funcionarios y directores, incluidas declaraciones de
que se espera que el Sr. Fierro reciba su calificación de miembro registrado requerida en breve. Si bien Solaris
considera que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones a futuro o información son razonables, se advierte
a los lectores que los resultados reales pueden variar de las declaraciones a futuro. Estas declaraciones se basan en
una variedad de supuestos, incluidos los supuestos hechos sobre la aprobación del registro del Sr. Fierro por parte
del SME. Estas declaraciones también implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que
pueden hacer que los resultados o eventos reales difieran materialmente de los previstos en dichas declaraciones a
futuro, incluidos los riesgos, incertidumbres y otros factores identificados en el debate y análisis de Solaris
Management para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2020, disponible en www.sedar.com. Además, las
declaraciones a futuro contenidas en este comunicado de prensa se realizan a la fecha de este comunicado de prensa,
y Solaris no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna de estas declaraciones a futuro,
excepto según lo exijan las leyes de valores aplicables.
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