Minera IRL anuncia los resultados de su Junta General Anual de Accionistas
LIMA, PERÚ – (16 de diciembre de 2021) – Minera IRL Limited (“Minera” o la
“Compañía”) (BVL:MIRL) (CSE:MIRL) se complace en anunciar los resultados de su
Junta General Anual de Accionistas celebrada el día martes 14 de diciembre de 2021, en
Vancouver, Columbia Británica, en la cual los accionistas votaron a favor de todos los
puntos de la agenda propuestos por el Directorio y la Administración.
En la Junta, los accionistas de la Compañía aprobaron la recepción de los estados
financieros auditados correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020,
reelegir a los dos directores titulares —Diego Benavides y Armando Lema—, elegir a
Martin Mount como director, designar a PKF Littlejohn LLP como auditores de la
Compañía y autorizar al Directorio a fijar la remuneración de los auditores. Ochenta y
tres accionistas ejercieron su derecho de voto en persona o mediante apoderado. Los
resultados de la votación fueron los siguientes:
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Acerca de Minera IRL
Minera IRL Limited, cuyas acciones se cotizan en la Bolsa de Valores de Canadá (CSE) y
de Lima (BVL), es la casa matriz de Minera IRL S.A. y de Compañía Minera Kuri Kullu
S.A., dos empresas mineras de metales preciosos dedicadas a la exploración y desarrollo
minero en el Perú, cuyo enfoque principal es el oro. La Compañía está liderada por un
equipo directivo ágil y experimentado con amplia experiencia en la industria minera
aurífera, especialmente en Sudamérica. La Compañía opera la Mina de Oro Corihuarmi,
ubicada en el centro del Perú sobre los 5,000 m.s.n.m., y actualmente se encuentra
desarrollando el Proyecto de Oro Ollachea, ubicado en el departamento de Puno en el
sur del Perú. Para mayor información, visite www.minera-irl.com.
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