Minera IRL anuncia resultados de Junta General de Accionistas
LIMA, PERÚ—(Marketwired, 10 de diciembre de 2018) - Minera IRL Limited
("Minera IRL"o la"Compañía"), (BVL:MIRL) (CSE:MIRL), la compañía minera de oro
en Latinoamérica, anuncia que celebró la Junta General de Accionistas (la "JGA") el 6
de diciembre de 2018 en Vancouver, Canadá, y que los accionistas de la Compañía
aprobaron todas las resoluciones presentadas, se recibieron los estados financieros
anuales, se reeligió los dos directores titulares y se reasignó al auditor titular. Cada una
de estas resoluciones fue aprobada por el voto afirmativo de más del 99% de los votos
emitidos en la reunión.
La gerencia considera que los resultados de la Asamblea General Anual del 30 de
noviembre de 2016, en la que solo se eligió a Gerardo Pérez, representan el comienzo
de un período de estabilidad que ha mejorado constantemente en 2017 y 2018. Desde
el 30 de noviembre de 2016, se incorporaron a la Junta los señores Diego Benavides,
Michael Iannacone, Jesús Lema y Santiago Valverde, y ninguno de ellos ha dimitidoni
ha sido destituido, además han cumplido con presentarse para reelección. En la Junta
General de Accionistas de la Compañía celebrada día 6 de diciembre de 2018, los dos
únicos directores en proceso de reelección, Jesús Lema y Santiago Valverde, fueron
elegidos por una gran mayoría del 99.2% de los votos emitidos.
Gerardo Pérez, presidente ejecutivo de la Compañía, agradeció a los accionistas por el
resultado y dijo “todos los que pertenecemos a la Compañía apreciamos esta
demostración de apoyo de los accionistas. Creemos que estamos en buen camino para
entregar mejoras mensurables en la mina Corihuarmi, resultados sobre COFIDE y
nuevas opciones de financiamiento para el proyecto Ollachea, y así esperamos
confirmar que merecemos el apoyo de los accionistas.
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