
  
 
 

 
Directorio de Minera IRL fue ratificado por Junta General de Accionistas 

 
LIMA, PERU--(Marketwired – December 11, 2017): Minera IRL Limited ("Minera IRL" 
o la “Compañía ") (BVL: MIRL, CSE: MIRL) se complace en anunciar los resultados de 
su Junta General Anual ("JGA") realizada el 7 de diciembre de 2017 en Vancouver, 
Canadá, donde los accionistas de la Compañía votaron a favor de todas las 
resoluciones: aprobaron los estados financieros anuales, re eligieron al pleno de los 
cinco directores y volvieron a designar al auditor titular PKF Littlejohn. 
 
Gerardo Pérez, presidente ejecutivo de Minera IRL, dijo "estamos complacidos con el 
sólido apoyo que hemos recibido de nuestros accionistas en la JGA. Cada director fue 
reelecto con más del 90% de los votos de la JGA, con nuestro Presidente recibiendo el 
96% de los votos y nuestro CEO con el 99% de los votos. Este apoyo de nuestros 
accionistas nos sirve como una fuente de inspiración oportuna para todos nosotros en 
Minera IRL mientras continuamos nuestros esfuerzos para negociar una solución con 
COFIDE y desarrollar el valor para los accionistas". 
 
El Sr. Harry Bettis, un importante accionista de la Compañía desde sus inicios y amigo 
cercano del fallecido Courtney Chamberlain, uno de los fundadores de la compañía, 
asistió a la JGA en Vancouver y manifestó lo siguiente: "Estoy encantado de que los 
directores hayan sido reelegidos por mis compañeros accionistas con un mandato tan 
importante. Estoy seguro de que la Junta tiene el propósito de utilizar este mandato 
para continuar su transición hacia una nueva fase de estabilidad, progreso y creación 
de valor para todos los accionistas". 
 
La Compañía continúa enfocando todos sus esfuerzos por avanzar en su proyecto de 
oro Ollachea. 
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Ninguna bolsa de valores, comisión de valores u otra autoridad reglamentaria aprueba ni 
desaprueba la información contenida en esta nota de prensa 
 
Cierta información en este comunicado de prensa, incluyendo información sobre el desempeño 
financiero u operativo de la Compañía, información sobre el régimen legislativo al que está 
sujeta la Compañía y otras declaraciones que expresan las expectativas de la administración o 
estimaciones de eventos futuros, desempeño y programas o planes de exploración y desarrollo 



constituyen "Declaraciones prospectivas". Las declaraciones prospectivas en este comunicado de 
prensa incluyen la confianza del Sr. Bettis en la capacidad de la Compañía de utilizar este 
mandato de los accionistas para continuar su transición a una nueva fase de estabilidad, 
progreso y creación de valor para todos los accionistas. Las declaraciones prospectivas se basan, 
necesariamente, en una serie de estimaciones y suposiciones. Si bien la administración los 
considera razonables en el contexto en el que se realizan, 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 causar que los resultados financieros reales, el entorno legislativo, el 
desempeño futuro y los resultados de los programas y planes de exploración y desarrollo de 
Minera IRL sean sustancialmente diferentes a los esperados o resultados futuros estimados, 
desempeño o logros y que las declaraciones prospectivas no son garantías de desempeño, 
resultados o logros futuros. 
 
Minera IRL no asume ninguna obligación, salvo que lo exija la ley, de actualizarlos o revisarlos 
para reflejar nuevos eventos o circunstancias. Riesgos, incertidumbres y contingencias y otros 
factores que pueden causar que el rendimiento real difiera de las declaraciones a futuro incluyen, 
entre otros, cualquier falla para obtener o completar el financiamiento del proyecto de oro de 
Ollachea (incluida la Facilidad de Deuda Senior), falla para llegar a términos aceptables con los 
asesores financieros, no pudiendo aumentar la eficiencia, reducir costos o consolidar el 
financiamiento, demoras en el desarrollo o recibir informes sobre nuestro desarrollo, cambios en 
el precio de metales preciosos y productos básicos, cambios en los tipos de cambio relativos del 
Dólar estadounidense frente al nuevo sol peruano, tasas de interés, desarrollos legislativos, 
políticos, sociales o económicos dentro de los países en los que opera la Compañía y, en general, 
concursos sobre el título de propiedad, la naturaleza especulativa de exploración y desarrollo 
mineral, operativo o técnico dificultades en relación con los programas de desarrollo o 
exploración de la Compañía, aumentando los costos un s un resultado de la inflación o la escasez 
de recursos humanos y materiales o equipos de entrada. Los riesgos conocidos y desconocidos 
inherentes al negocio de la minería incluyen incertidumbres potenciales relacionadas con el 
título de reclamos de minerales, la precisión de las reservas minerales y las estimaciones de 
recursos, recuperaciones metalúrgicas, costos de capital y operativos y la demanda futura de 
minerales. Para obtener información adicional, consulte los últimos MD & A y A archivados de 
la Compañía 


