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Sant¡ago, maÍzo 29 de 2019.

Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. L¡bertador Bernardo O'Higgins N' 1449
Pfesente
Señor Presidente,

9'y 10'inciso segundo de la ley N"18.045 de 1982 y en la
Norma de Carácter General N"30 de esa Superintendencia, estando debidamente facultado por el
En virtud de lo establec¡do en ¡os artículos

Directorio, comunico a usted lo s¡gu¡ente en carácter de HECHO ESENCIAL:
En sesión celebrada el 28 de matzo de 201 9, el D¡rectorio de esta sociedad acordó citar a Junta Ordinaria
de Accionistas para el día 24 de abril de 2019, a las f'1 :00 horas, en sus oficinas de Sant¡ago ubicadas en
San Sebastián N" 2952 olicina 2O2, Las Condes, con elobjeto de sometera su consideración las s¡gu¡entes
malerias:
1

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Conocer y pronunciarse sobre la Memor¡a, Estados F¡nancieros e informes de los Auditores
Exlernos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de d¡c¡embre de
2018.
Distribuc¡ón de util¡dades y dividendo def¡nit¡vo del ejercicio al 31 de diciembre de 2018.
Política de Dividendos del ejercicio 2019 (Circular N'687 de 1987)
Designac¡ón de Empresa de Auditoría Externa.
Fijación de las remuneraciones de los Directores.
lnformación de aquellas operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N' 18.046
Determinación del periódico en el que se efectuarán las publicaciones que ordena la ley; y
Cualquier materia de interés social y que no sea propia de una Junta Extraord¡naria de Accionistas

Tendrán derecho a participar en Ia Junla, Ios titulares de las acciones inscritas en el Registro de Acc¡onistas
con c¡nco días hábiles de ant¡cipación.
La calilicación de poderes, se efectuará a partir de las 10:00 horas, del 24 de abril de 201 9, en el lugar de

celebrac¡ón de la junta.
Saluda atentame

a usted,

f
erda
Gerente
Compañía Eléctrica del Litoral S.A.
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