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Resultados de la Votación de la Asamblea Especial y General Anual de Minera 
IRL Limited y Retiro de la Candidatura de Kenneth Judge para la  Junta 

Directiva 

Londres y Toronto, 11 de julio de 2013: Minera IRL Limited (“Minera IRL” o la 
“Compañía”), (TSX:IRL) (AIM:MIRL) (BVL:MIRL), Compañía Minera de Oro en 
América Latina, anuncia que todas las resoluciones en la Asamblea Especial y 
General Anual de Accionistas de Minera IRL realizada el 10 de julio de 2013 (la 
“Asamblea”), fueron debidamente aprobadas.    

De conformidad con la Sección 11.3 del Instrumento Nacional 51-102 – Obligaciones 
de Divulgación Continua, de los Administradores de Valores de Canadá, a 
continuación se describe brevemente el tema a votación y los resultados de la 
votación para la Asamblea. 

1.  Recibir y Aprobar el Reporte Anual 2012 

En votación a mano alzada, el informe de los directores y auditores, y los 
estados financieros de la Compañía fueron recibidos  y adoptados. Basados en 
los poderes recibidos antes de la asamblea, esta resolución recibió 91,161,795 
votos a favor, representando el 100% de los votos emitidos en la Asamblea.  

2.  Reelección de Courtney Chamberlain como Director  

En votación a mano alzada, Courtney Chamberlain fue reelegido como 
director de la Compañía. Basados en los poderes recibidos antes de la 
asamblea, esta resolución recibió 74,489,164 votos a favor, representando el 
90.81% de los votos emitidos en la Asamblea.  

3.  Reelección de Douglas Jones como Director  

En votación a mano alzada, Douglas Jones fue reelegido como director de la 
Compañía. Basados en los poderes recibidos antes de la asamblea, esta 
resolución recibió 73,189,050 votos a favor, representando el 83.42% de los 
votos emitidos en la Asamblea.  

4.  Reelección de Graeme Ross como Director  

En votación a mano alzada, Graeme Ross fue reelegido como director de la 
Compañía. Basados en los poderes recibidos antes de la asamblea, esta 
resolución recibió 62,784,160 votos a favor, representando el 71.56% de los 
votos emitidos en la Asamblea.  

5.  Reelección de Kenneth Judge como Director  

Antes de la asamblea, Kenneth Judge informó a la Compañía que le gustaría 
retirar su consentimiento para la candidatura a reelección para el puesto de 
director de Minera IRL para poder enfocarse en compromisos personales y de 
negocios. La Junta Directiva y la Compañía agradecen a Kenneth Judge por sus 
aportes positivos durante el periodo que fue Director de Minera IRL Ltd. 
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6.  Reelección de Napoleón Valdez como Director  

En votación a mano alzada, Napoleón Valdez fue reelegido como director de la 
Compañía. Basados en los poderes recibidos antes de la asamblea, esta 
resolución recibió 78,559,092 votos a favor, representando el 89.54% de los 
votos emitidos en la Asamblea.  

7.  Nombramiento de Auditores  

En votación a mano alzada, se asignó a la Compañía BDO LLP como los 
auditores de la Compañía hasta el cierre de la próxima asamblea general anual 
y se autorizó a los directores determinar la remuneración de los auditores.  
Basados en los poderes recibidos antes de la asamblea, esta resolución recibió 
88,914,451 votos a favor, representando el 100% de los votos emitidos en la 
Asamblea.  

8.  Reaprobación de Planes de Opción Sobre Acciones  

En votación a mano alzada, se aprobaron nuevamente los Planes de Opción 
Sobre Acciones de la Compañía. Basados en los poderes recibidos antes de la 
asamblea, esta resolución recibió 58,963,508 votos a favor, representando el 
69.18% de los votos emitidos en la Asamblea.  

9.  Autorización de 425,000 Incentivos de Opciones Sobre Acciones  

En votación a mano alzada, se aprobó la autorización de 425,000 Incentivos de 
Opciones Sobre Acciones. Basados en los poderes recibidos antes de la 
asamblea, esta resolución recibió 60,260,814 votos a favor, representando el 
73.68% de los votos emitidos en la Asamblea.  

10.  Autorización para Directores para Emitir Acciones Ordinarias  

En votación a mano alzada, se autorizó a los directores a emitir hasta un 
máximo de 130,258,413 acciones ordinarias, expirando dicha autorización al 
cierre de la próxima asamblea general anual. Basados en los poderes recibidos 
antes de la asamblea, esta resolución recibió 62,770,947 votos a favor, 
representando el 71.54% de los votos emitidos en la Asamblea.  

11. Autorización para Directores para Asignar Acciones 

En votación a mano alzada, se autorizó a los directores a asignar hasta un 
máximo de 130,258,413 acciones ordinarias, si no es de acuerdo a la Sección 6.1 
de los Artículos, en relación a derechos u otros temas pro rata, expirando dicha 
autorización al cierre de la próxima asamblea general anual. Basados en los 
poderes recibidos antes de la reunión, esta resolución especial recibió 
58,964,071 votos a favor, representando el 67.20% de los votos emitidos en la 
Asamblea.  

El detalle de los votos recibidos por la Compañía antes de la Asamblea con 
respecto a cada resolución está disponible en la página web de la Compañía 
www.minera-irl.com.   
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Para mayor información contactar a:   
 

 
Minera IRL      
Trish Kent, Vicepresidenta Corporativa 
 

+511 418 1230  

Canaccord Genuity Limited (Consultor Nominado y Bróker,  
Londres) 
Andrew Chubb 
 

+ 44 (0)20 7523 0000 

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

+ 44 (0)20 7600 1658 

RBC Europe Ltd (Co-bróker, Londres) 
Stephen Foss 
Martin Eales 

+44 (0)20 7653 4000 

  
Buchanan (Relaciones Públicas 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 peruana 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 el Proyecto de Oro 
Ollachea en Perú, así como el Proyecto de Don Nicolás en Argentina. 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. 

Algunas de las declaraciones contenidas en este comunicado son declaraciones prospectivas, como 
las estimaciones y declaraciones que describen los planes futuros de la compañía, objetivos o metas, 
incluyendo palabras en el sentido de que la empresa o la plana directiva espera una condición 
establecida o resultados que se produzcan. Dado que las declaraciones prospectivas a futuros eventos 
y condiciones, por su propia naturaleza, implican riesgos e incertidumbres inherentes. 
  
Si bien estas declaraciones prospectivas, y las posibles hipótesis sobre la que se basan, se hacen de 
buena fe y reflejan nuestro juicio actual con respecto a la dirección de nuestro negocio, los 
resultados reales pueden variar casi siempre, a veces lo material, de las estimaciones, predicciones, 
proyecciones, suposiciones o desempeños u otras propuestas futuras en este documento. Además de 
las exigidas por la legislación aplicable, Minera IRL Limited no tiene la intención de actualizar las 
declaraciones prospectivas para cumplir estas declaraciones a los resultados reales. 


