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Resultados de la Votación de la Asamblea General Anual de Minera IRL 
Limited 

 
Londres y Toronto, 28 de Setiembre 2012: 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 General Anual 
(AGM) de Accionistas de Minera IRL realizada el 28 de setiembre del 2012 (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 2011 

En votación a mano alzada, el informe de los directores y auditores, y los 
estados financieros de la Compañía fueron recepcionados y adoptados.  
Basados en los poderes recibidos antes de la asamblea, esta resolución recibió 
49,564,088 votos a favor, representando el 96.35% de los votos emitidos en la 
Asamblea. 

2. Elección 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 49,515,827 votos a favor, representando el 96.34% de los 
votos emitidos en la Asamblea. 

3. Elección 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 49,560,579 votos a favor, representando el 96.34% de los 
votos emitidos en la Asamblea. 

4. Nombramiento de Auditores 

En votación a mano alzada, la Compañía PKF (UK) LLP fue nombrada 
nuevamente 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 51,430,803 votos a favor, representando el 
100.0% de los votos emitidos en la Asamblea. 

5. Aprobación de las Modificaciones de Planes de Opción Sobre Acciones 

En votación a mano alzada, se aprobaron las modificaciones a los Planes de 
Opción Sobre Acciones de la Compañía.  Basados en los poderes recibidos antes 
de la asamblea, esta resolución recibió 51,428,969 votos a favor, representando 
el 99.98% de los votos emitidos en la Asamblea. 
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6. Autorización para Emitir Acciones Ordinarias 

En votación a mano alzada, se autorizó a los directores a emitir hasta un 
máximo de 75,951,443 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 49.853,700 votos a favor, 
representando el 96.93% de los votos emitidos en la Asamblea. 

7. Autorización para Emitir Acciones Ordinarias 

En votación a mano alzada, se autorizó a los directores a asignar hasta un 
máximo de 75,951,443 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 47,339,565 

votos a favor, representando el 92.04% de los votos emitidos en la Asamblea. 

El detalle de los votos recibidos por la Compañía antes de la AGM con respecto a 
cada resolución está disponible en la página web de la Compañía www.minera-
irl.com  

Para mayor información contactar a: 
 
Minera IRL      
Trish Kent, Vicepresidenta Corporativa 
  

+511 418 1230  

Canaccord Genuity Limited (Consultor Nominado y Bróker, 
Londres) 
John Prior 
Adam Miller 
 

+ 44 (0)20 7523 8350 

finnCap (Co-broker, Londres) 
Geoff Nash (Finanzas Corporativas) 
Matthew Robinson (Finanzas Corporativas) 
Joanna Weaving (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 
Louise Mason 
Gordon Poole 
 

+44 (0)20 7466 5000 
 

Hill+Knowlton (Relaciones Públicas, Toronto) 
Rick Harari 
 

+1 416 413 4766 

 
 

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


