?ñ

lt,

Energía de Casablanca S.A.
Avda. Diego Portales No 187, Casablanca
V Reg ión, Chite

Energía

.HEcHoEsENcrAL,

Creablanca

bbel '&

ENERGIA DE CASABLANCA S.A.
lnscr¡pción en el Reg¡stro de Valor6 i,t" 613

call cenler: (56-32)

I

:íffi1l

eneroia@casabtanca.ct

Casablanca, marzo 30 de2017
EC-002t2017

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Super¡ntendente de Valores y Seguros

Av. Libertador Bernardo O'Higgins N"l¡t49
Presente
Señor Su per¡ntendente,
En v¡rtud de lo establec¡do en el articulo

9'e

¡nc¡so segundo del artículo 10" de la ley N" 18.045 y en la Norma

de Carácter General N" 30 de esa Super¡ntendenc¡a, y estando debidamente facultado por el diréctorio,
@munico a usted lo sigu¡ente en carácter de HECHO ESENCIAL:
En sesión celebrada el día 29 de marzo de 2017, el D¡rectorio de la Sociedad acordó c¡tar a Junta Ordinaria
de Acc¡on¡stas para el día 26 de abr¡l de 20'17, a las 09:30 horas en las oficinas de la Sociedad ub¡cadas en
calle Portales N' 187, Casablanca. La referida Junta tiene por ñnalidad pronunciarse acerca de las s¡gu¡entes
materias:

a) Conocer y pronunciarse sobre la Memoria, Balance General, Estados Financ¡eros e informes de

los

Auditores Externos, correspondientes al ejerc¡c¡o comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 31 de
diciembre de 2016;

b) Acordar la d¡str¡buc¡ón de las util¡dades del ejercic¡o al 31 de d¡ciembre de 2016 y el reparto de d¡videndos

c) PolÍtica de Dividendos del ejercicio 2017;
d) Designac¡ón de la Empresa de Auditoría Externa,
e) Renovación del Directorio y fijación de sus remuneraciones.

fl

g)
h)

lnformación de aquellas operaciones a que se ref¡ere el Título XVI de la Ley 18.046;
Determinación del peiódico en el que se efectuarán las publicaciones que ordena la ley; y
Cualquier mater¡a de interés social y que no sea prop¡a de una Junta Extraordinaria de Accion¡stas.

Podrán participar en esta Junta los Accion¡stas inscr¡tos hasta el qu¡nto día hábil anterior a la fecha de
celebrac¡ón de la Junta. La cál¡f¡cac¡ón de poderes, si proced¡ere, se efectuará entre las 08:30 y las 09:30
horas del dÍa en que se celebre la Junta, en el mismo lugar en que ella se real¡zará.
Saluda atentamente a usted
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