Minera IRL anuncia los resultados de su Junta General Anual de Accionistas
LIMA, PERÚ – (15 de diciembre de 2020) – 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 14 de diciembre de 2020 en Vancouver,
Columbia Británica en la cual los accionistas con un voto mayoritario votaron a favor de
todas las resoluciones propuestas por el Directorio y la Administración.
En la Junta, los accionistas de la Compañía aprobaron reelegir a los directores Michael
Iannacone y Santiago Valverde, designar a PKF Littlejohn LLP como auditores de la
Compañía y autorizar al Directorio a fijar la remuneración de los auditores. Cada una de
estas resoluciones contó con el voto favorable de más del 95% de los accionistas.
Diego Benavides, CEO de la Compañía, manifestó “Estamos agradecidos con los
accionistas por su claro mensaje de apoyo mientras retomamos el avance de nuestro
proyecto Ollachea. Asumimos con entusiasmo los siguientes pasos y la oportunidad de
demostrarles nuestro agradecimiento por el gran apoyo que nos han otorgado”.
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Ninguna bolsa de valores, comisión de valores u otra autoridad reglamentaria aprueba ni
desaprueba la información contenida en esta nota de prensa.
Declaración Cautelar sobre Información a Futuro
Cierta información en este comunicado de prensa, incluida la información sobre las expectativas de
la Compañía de mejores días por venir, constituyen "declaraciones prospectivas". Las declaraciones
a futuro se basan en suposiciones. Si bien la administración cree que estas suposiciones y
declaraciones son razonables en contexto, las declaraciones prospectivas están inherentemente
sujetas a riesgos políticos, legales, regulatorios, comerciales y económicos, así como a
incertidumbres y contingencias competitivas. La Compañía advierte a los lectores que las
declaraciones prospectivas involucran riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros
factores que pueden causar que los resultados reales y el desempeño futuro de Minera IRL sean
materialmente diferentes de los resultados, desempeño o logros futuros esperados o estimados y que
las declaraciones prospectivas no son garantías de desempeño, resultados o logros futuros.
Minera IRL no asume ninguna obligación, excepto según lo requiera la ley, de actualizarlos o
revisarlos para reflejar nuevos eventos o circunstancias. Los riesgos, incertidumbres y contingencias
y otros factores que pueden causar que el desempeño real difiera de las declaraciones prospectivas
incluyen, entre otros, la capacidad de Perú para contener la crisis del COVID-19 y los desarrollos
legislativos, políticos, sociales o económicos tanto dentro de Perú y en general.

