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Minera IRL Provee Resultados de Primer trimestre 2014 y Reporta Resultados de Votación 

JGA 
 
Lima, 8 de Mayo 2014: Minera IRL Limited (“Minera IRL”o la “Compania”) (TSX:IRL) 
(AIM:MIRL) (BVL:MIRL), Compañía de oro de América Latina, tiene previsto lanzar sus 
resultados operativos y financieros del primer trimestre 2014 después del cierre de la Bolsa 
de Valores de Toronto el miércoles 14 de mayo de 2014. El jueves 15 de mayo de 2014, la 
alta gerencia ofrecerá una conferencia telefónica para discutir los resultados a las 9:00am 
PET, 10:00am EST y 3:00pm BST. 
  
La compañía ha anunciado también que todas las resoluciones fueron debidamente 
aprobadas en la reunión anual y general de la Compañía (la "Junta" o "Junta General"), 
celebrada el 8 de mayo del 2014. 
 
 
Conferencia telefónica de los Resultados del Primer Trimestre 2014 
 
Para participar en la conferencia telefónica, por favor llamar a los siguientes números: 
 
Llamada Gratuita Norte 
América: 

 
+1 (877) 223-4471 

Llamada Gratuita Reino Unido: +44 0 (800) 051-7107 
Llamada Gratuita Peru: +51 0 (800) 53-840 
Llamada Gratuita Chile: +56 (123) 0020-9709 
Other International Locations: +1 (647) 788-4922 
 
Se puede acceder a la transmisión en vivo en: http://www.gowebcasting.com/5536 
 
La transmisión será archivada en la página web de Minera IRL (www.minera-irl.com) y se 
puede acceder a una repetición de la conferencia telefónica hasta el 30 de Mayo de 2014 al 
marcar: 
 
Llamada Gratuita Norte América:       +1 (800) 585-8367 
Otras Ubicaciones Internacionales:      +1 (416) 621-4642 

 
 

  

El Código de acceso es el 43010440#. 
 
Resultados de Votación JGA 
 
De conformidad con la Sección 11.3 del Instrumento Nacional 51-102 del Canadian 
Securities Administrators  - Obligaciones de información continua. A continuación se 
describe brevemente el asunto a votación y los resultados de la votación de la reunión. 
  
1. Para recibir y aprobar los estados financieros auditados de la Compañía 
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013 y el informe de los 

http://www.gowebcasting.com/5536
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administradores y de los auditores sobre la misma.  
En una votación a mano alzada, se recibió y aprobó el informe de los administradores y de 
los auditores, y los estados financieros de la Compañía. Sobre la base de proxies recibidas 
antes de la reunión, esta resolución recibió 43.912.578 votos a favor, que representa el 100% 
de los votos emitidos en la reunión. 
 
2. Re-elección de Courtney Chamberlain como Director  
En una votación a mano alzada, Courtney Chamberlain fue reelegido como Director de la 
Compañía. Sobre la base de proxies recibidas antes de la reunión, esta resolución recibió 
43.342.055 votos a favor, representa 90,86% de los votos emitidos en la reunión. 
 
3. Re-elección de Douglas Jones como director  
En una votación a mano alzada, Douglas Jones fue reelegido como Director de la 
Compañía. Sobre la base de proxies recibidas antes de la reunión, esta resolución recibió 
43.244.908 votos a favor, representan el 82,52% de los votos emitidos en la reunión. 
 
6. Re-eleccción de Napoleón Valdez como Director  
En una votación a mano alzada, Napoleón Valdez que reelegido como Director de la 
Compañía. Sobre la base de proxies recibidas antes de la reunión, esta resolución recibió 
43.725.360 votos a favor, representan el  83,37% de los votos emitidos en la reunión. 
  
5. Elegir a Daryl Hodges como Director  
En una votación a mano alzada, Daryl Hodges fue electo como Director de la Compañía. 
Sobre la base de proxies recibidas antes de la reunión, recibió 51.956.384 votos a favor, el 
99.06% de los votos emitidos en la reunión. 
 
6. Re-Designación de los Auditores  

En una votación a mano alzada, BDO LLP fueron nombrados auditores de la Compañía 
hasta la clausura de la siguiente asamblea general anual y los directores fueron 
autorizados a determinar  la remuneración del auditor. Sobre la base de proxies recibidas 
antes de la reunión, esta resolución recibió 57.286.376 votos a favor, representa el  99,91% 
de los votos emitidos en la reunión. 
  
7. Autorización para que los Directores puedan asignar acciones  

En una votación a mano alzada, los directores fueron Autorizados a destinar hasta un 
máximo de 114.434.302 acciones ordinarias,  la autoridad  expira al final de la próxima 
reunión general anual. Sobre la base de proxies recibidas antes de la reunión, esta 
resolución especial recibió 48.051.709 votos a favor, representan el  91,62% de los votos 
emitidos en la reunión. 
 
8. Autorización para que los Directores puedan emitir acciones ordinarias  

En una votación a mano alzada, los directores fueron autorizados para emitir hasta un 
máximo de 114.434.302 acciones ordinarias,  autoridad expira al final de la próxima 
reunión general anual. Sobre la base de proxies recibidas antes de la reunión, esta 
resolución recibió 40.743.450 votos a favor, representan el  77,68% de los votos emitidos en 
la reunión. 
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9. Autorización para la modificación de los Estatutos  
Para enmendar los Estatutos de la Compañía por la supresión de los artículos 31.2, 31.3 y 
31.4. Sobre la base de proxies recibidas antes de la reunión, esta resolución especial recibió 
48.081.413 votos a favor,  representan el 91,69% de los votos emitidos en la reunión.  
 
 
Los detalles de los proxies de voto recibidas por la Compañía antes de la Junta respecto a 
cada resolución están disponibles en la página web de la Compañía (www.minera-
irl.com).  
 
Para mayor información contactar a: 
 
Minera IRL      
Jeremy Link, Desarrollo Empresarial 
  

+1 (416) 907 7363 

Canaccord Genuity Limited (Consultor Nominado y Bróker, 
Londres) 
Neil Elliot 
Emma Gabriel 
 

+ 44 (0)20  7523 8000 

finnCap (Co-broker, Londres) 
Geoff Nash (Finanzas Corporativas) 
Matthew Robinson (Finanzas Corporativas) 
Elizabeth Johnson (Bróker Corporativo) 
 

+ 44 (0)20 7600 1658 

Buchanan (Relaciones Publicas Financieras, Londres) 
Bobby Morse 
Gordon Poole 
Louise Mason 
 

+44 (0)20 7466 5000 
 

  
Minera IRL Limited, listada en la Bolsa de Toronto (TSX), Londres (AIM) y Lima (BVL), 
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. El Grupo opera la mina de oro Corihuarmi y los proyectos de oro avanzados de 
Ollachea en Perú y Don Nicolás en Argentina. La empresa también tiene una 
participación del 51%  del Joint Venture en Argentina con CIMINAS. 
Para mayor información visitar la página web www.minera-irl.com.  

 
La Bolsa de Valores de Toronto no aprueba ni desaprueba la información contenida en este 
comunicado de prensa.  
 

http://www.minera-irl.com/
http://www.minera-irl.com/

