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Publicación de Circular, Convocatoria de Asamblea Anual General y Propuesta de 
Consolidación de las Acciones Ordinarias 

 

Lima, 22 de julio de 2015: Minera IRL Limited (“Minera IRL”, o la “Compañía”) (TSX:IRL) 
(AIM:MIRL) (BVL:MIRL) ha enviado hoy a sus accionistas un aviso de convocatoria a la 
asamblea anual general y especial (la “Asamblea”) que incluye la intención de obtener la 
aprobación para completar una consolidación de sus acciones ordinarias con base en una (1) 
acción ordinaria posterior a la consolidación por cada diez (10) acciones ordinarias previas a la 
consolidación (la “Consolidación de Acciones”). 

La Asamblea se realizará el 27 de agosto de 2015 a las 11 a.m. (hora británica de verano) en 
Ordnance House, 31 Pier Road, St Helier, Jersey, JE4 8PW. La Convocatoria a la Asamblea, 
Circular de Información de Gerencia y Formulario de Representantes (los “Materiales de la 
Asamblea”) se publicaron hoy para los accionistas. Los Materiales de la Asamblea también 
estarán disponibles en SEDAR y la página web de la Compañía en www.minera-irl.com. 

La Consolidación de Acciones propuesta está sujeta a la aprobación de los accionistas de la 
Compañía en la Asamblea. La fecha de registro (la “Fecha de Registro”) de la Consolidación de 
acciones (es decir la fecha en que entre en vigencia la Consolidación de acciones) está 
programada para el 7 de septiembre de 2015 y se espera que la cotización sobre una base 
posterior a la consolidación inicie el 8 de septiembre de 2015. Los directores de la Compañía 
podrán decidir que la Fecha de Registro se lleve a cabo el 7 de septiembre de 2015; sin embargo, 
la Fecha de Registro podría no tener lugar hasta después del 7 de octubre de 2015. Siempre que 
la Fecha de Registro se lleve a cabo entre el 7 de septiembre de 2015 y el 7 de octubre de 2015, se 
emitirá una nota de prensa con dicha información. 

La Consolidación de Acciones propuesta sería aplicable a todas las acciones ordinarias emitidas 
y en circulación de la Compañía y, por consiguiente, no alteraría los derechos relacionados y las 
preferencias de los accionistas actuales. Tampoco afectaría ningún derecho a voto o 
participación proporcional de ningún accionista de la Compañía, excepto en la medida que la 
Consolidación de Acciones pueda ocasionar que el accionista posea una acción fraccionada. En 
el caso de que la Consolidación de Acciones pueda ocasionar la emisión de una acción 
fraccionada, el directorio de la Compañía puede (en representación de los accionistas 
pertinentes) sumar y vender las acciones ordinarias que representen una titularidad fraccionada 
a cualquier persona y distribuir los ingresos netos de la venta en la proporción adecuada entre 
aquellos accionistas (con la excepción de cualquier ingreso relacionado a cualquier titularidad 
menor a CAD$2, que puede ser retenida para el beneficio de la Compañía). 

Se incluyen detalles adicionales sobre la Consolidación de Acciones propuesta en el Circular de 
Información de la Gerencia que se envía hoy a los accionistas. 
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Cronograma (si se considera que la Fecha de Registro es el 7 de septiembre de 2015) 
Fecha del circular 17 de julio de 2015 
Fecha y hora límite para la recepción de los Formularios de 
Representantes  

11 am (hora británica de verano) / 6 am (hora de 
Toronto), 25 de agosto de 2015 

Asamblea Anual General y Especial  27 de agosto de 2015 
Fecha de registro para la Consolidación  4.30 p.m. (hora británica de verano) / 11:30 a.m. 

(hora de Toronto), 7 de septiembre de 2015 
Acciones ordinarias existentes deshabilitadas en el sistema 
CREST y cierre del registro de acciones 

4.30 p.m. (hora británica de verano), 7 de 
septiembre de 2014 

Acciones ordinarias existentes deshabilitadas en el sistema 
CDS y cierre del registro de acciones 

4:30 p.m. (hora de Toronto), 4 de septiembre de 
2015 

Admisión entra en vigencia e inicio de negociaciones en 
AIM, TSX y BVL sobre una base posterior a la 
consolidación 

Apertura de los mercado el 8 de septiembre de 
2015 

Cuentas en CREST acreditadas con nuevas Acciones 
Ordinarias 

8 de septiembre de 2015 

Fecha de pago de la cuenta en CDS 10 de septiembre de 2015 
Certificados relacionados a las nuevas Acciones Ordinarias 
despachadas (estimaciones) 

Al 11  de septiembre de 2015 

Sobre Minera IRL Limited 

Minera IRL Limited, listada en la Bolsa de Toronto (TSX), Londres (AIM) y Lima (BVL), es una 
empresa minera dedicada a la extracción de metales preciosos y exploración focalizada en 
América Latina. Minera IRL está dirigida por un experimentado equipo directivo sénior con 
amplia experiencia en el sector, en particular en operaciones en América del Sur. En Perú, la 
Compañía opera la mina de oro Corihuarmi, la que continúa aumentando el flujo de caja y 
posee un potencial que no ha sido probado, y con el financiamiento anunciado del Crédito 
Puente de COFIDE está preparado para progresar con su proyecto bandera de oro Ollachea con 
miras a la producción. 
 
Para mayor información visitar la página web www.minera-irl.com o comunicarse con: 
 
Minera IRL 
Daryl Hodges (Presidente Ejecutivo) 
Diego Benavides (CEO Interino y Presidente de Minera IRL S.A.) 
Brad Boland (Director Financiero) 

 
+1 (416) 907-7363 
+ (511) 418-1230 

+1 (416) 907-7363 
 

Canaccord Genuity Limited (Consultor Nominado y Bróker, Londres) 
Henry Fitzgerald-O’Connor 
Oliver Donaldson 
 

+ 44 (0)20 7523 8000 

Buchanan (Relaciones Públicas Financieras, Londres) 
Bobby Morse 
Gordon Poole 

+44 (0)20 7466 5000 

 

http://www.minera-irl.com/�
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Ninguna bolsa de valores, comisión de valores u otra autoridad reglamentaria aprueba ni desaprueba la 
información contenida en este comunicado de prensa. 
 
Declaración Cautelar sobre Información a Futuro 
Esta nota de prensa contiene declaraciones a futuro que reflejan las expectativas actuales de la 
Compañía con respecto a los acontecimientos futuros, incluida la consolidación de acciones 
propuesta. Las declaraciones a futuro usualmente, pero no siempre, son identificadas por 
ciertos términos tales como “pretende”, “considera”, “espera”, “no espera”, “será o habrá”, “no 
será o no habrá”, “se propone”, “estima”, “anticipa”, “planifica”, “tiene programado”, y otras 
expresiones similares condicionales u orientadas hacia el futuro identifican las declaraciones a 
futuro. Las declaraciones a futuro involucran riesgos e incertidumbres. Los acontecimientos 
actuales pueden diferir materialmente de aquellos que se proyectan en el presente documento 
como resultado de que los accionistas de la Compañía no aprueben la consolidación de acciones 
o debido a la reacción del mercado a la consolidación de acciones. Los inversionistas 
consultarán los archivos trimestrales en desarrollo de la Compañía, el circular de poder de 
gerencia, el formulario de información anual y los reportes anuales para obtener información 
adicional sobre los riesgos e incertidumbres relacionadas a estas declaraciones a futuro. Se 
advierte al lector que no debe fiarse de estas declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro 
se emiten a la fecha de la presente nota de prensa, y Minera IRL no asume ninguna obligación, 
excepto según pudiera ser requerido por ley, para actualizar o modificarlas con el fin de reflejar 
nuevos acontecimientos o circunstancias. 
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