
 

Minera IRL Limited  
 

(“Minera” o la “Compañía”) 
  

Resultados de la Junta General Extraordinaria 
 
6 de Julio de 2009 

 
Minera IRL Limited reporta luego de su nota de prensa del 9 de Junio de 2009 que todas las 
resoluciones propuestas en la Junta General Extraordinaria de Accionistas convocada el día de 
hoy fueron debidamente aprobadas. 
 
13,615,556 Nuevas Acciones Ordinarias de la compañía se colocaron a £0.67 por acción, que 
serán admitidas para su negociación en el AIM este martes 7 de Julio de 2009.  Luego de la 
admisión, la compañía tendrá admitidas 75,498,978 Acciones Ordinarias.  
 
Ciertos términos utilizados en esta nota de prensa han sido definidos y tienen el mismo 
significado como en el comunicado de la empresa del 9 de Junio de 2009. 
 
El Presidente Ejecutivo de Minera IRL Limited, Courtney Chamberlain, comentó: 
 
“Nos encontramos muy complacidos por el apoyo recibido de nuestros accionistas y le damos la 
bienvenida a nuestros nuevos accionistas.  Hemos planificado invertir los recursos obtenidos, 
especialmente para las actividades de exploración en nuestro proyecto Ollachea.” 
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Minera IRL Limited (“MIRL”) es la empresa matriz listada en el AIM y en Lima, Perú como una 
empresa minera y de exploración de metales preciosos focalizada en América Latina. MIRL se 
encuentra liderada por un experimentado equipo gerencial con una amplia experiencia en la 
industria particularmente en operaciones mineras en Sudamérica. El grupo opera la mina de oro 
Corihuarmi y el Proyecto de oro emergente de Ollachea en el Perú. 


