Santiago, 14 de abril de 2020
Señores
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
La Bolsa 64
Presente
Ref.: Comunica acuerdo de citar a Junta Ordinaria de
Accionistas; acompaña primer aviso de citación y
adjunta copia de la Memoria Anual e indica forma de
acceder a ella.
________________________________________________
Muy señores nuestros:
En cumplimiento con lo dispuesto en la Norma de Carácter General
N°30, cumplo con informar, al igual como ya se ha informado a la Comisión para el Mercado
Financiero vía módulo SEIL, que el Directorio de Hortifrut S.A. (la “Compañía”) acordó citar a
Junta Ordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2020 a las 11:00 horas, en el domicilio
social de Av. Del Cóndor 600, Piso 4, Ciudad Empresarial, Huechuraba, Santiago, con el objeto
conocer o pronunciarse, según corresponda, sobre las siguientes materias:
1. Memoria, Balance y Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2019; la situación
de la Compañía; y el respectivo informe de la Empresa de Auditoría Externa;
2. Distribución de un dividendo definitivo con cargo a utilidades del Ejercicio 2019;
3. Política de Dividendos;
4. Fijación de la remuneración del Directorio para el Ejercicio 2020, e informe de los gastos
del Directorio en el Ejercicio 2019;
5. Fijación de la remuneración del Comité de Directores y aprobación del presupuesto de
gastos de su funcionamiento para el Ejercicio 2020; e informe de las actividades y gastos
efectuados por el Comité de Directores en el Ejercicio 2019;
6. Designación de la Empresa de Auditoría Externa;
7. Designación de Clasificadoras de Riesgo;
8. Información sobre las operaciones con partes relacionadas; y
9. Otras materias de interés social que sean propias de Junta Ordinaria de Accionistas.

Tendrán derecho a participar en la Junta, y a ejercer en ella su
derecho a voz y voto, los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas a la
medianoche del quinto día hábil anterior al día de su celebración, es decir, inscritos a la
medianoche del día 23 de abril de 2020.
Se adjunta a la presente una copia de la publicación del primer aviso
de citación publicado el día de hoy, en el “Diario Financiero” de Santiago. Se informa, además,
que con fecha 22 y 27 de abril de 2020, se publicarán en el mismo periódico los dos avisos
restantes.
Finalmente, cumplo con adjuntar copia de la Memoria Anual de la
Compañía correspondiente al Ejercicio 2019, la que, además, se encuentra disponible en el link
del sitio web de la Compañía www.hortifrut.com/inversionistas.asp.
Sin otro particular, saluda atentamente,
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