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Señor
Pres¡dente

Comis¡ón para el Mercado F¡nanc¡ero
Pres6nte
Señor Pres¡dente,
En virtud de lo establec¡do en el arlículo 9" e ¡nciso segundo del anículo 10' de la ley

N' 18.045

y en la Norma

de Carácter General N" 30 de esa Super¡ntendencia, y estando debidamente facultado por el director¡o,
comunico a usted lo s¡guiente en carácter de HECHO ESENCIAL:
En sesión celebrada el día 24 de ma'zo de 2022, el Directorio de la Sociedad acordó citar a Junta Ord¡naria
de Accionistas para el día 28 de abr¡l de 2022, a las 1 1 :30 horas en las or¡cinas de la Soc¡edad ubicadas en
calle Portales N" 187, Casablanca, la que se celebrará en forma exclusivamente remota según se ¡ndica más
abajo. La referida Junta t¡ene por f¡nalidad pronunciarse acerca de las s¡gu¡enles mater¡as:

a) Conocer y pronunciarse sobre la Memor¡a, Balance General, Estados Financieros e ¡nformes de los
Auditores Externos, correspond¡enles al ejercic¡o comprendido entre el 01 de enero de 2021 y el 31 de
d¡ciembre de 202'1.

b) Acordar la distribuc¡ón de las utilidades del ejercic¡o al 31 de diciembre de 2021 y el reparto de d¡videndos.

c)

Polftica de Div¡dendos del ejercicio 2022.

d) Oes¡gnac¡ón de la Empresa de Auditorfa Externa;
e) Renovación del D¡rectorio y fijac¡ón de sus remunerac¡ones.

t)

lnformac¡ón de aquellas operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046.

g) Determinación del per¡ód¡co en el que se efecluarán las publicaciones que ordena la ¡ey.
h) Cualquier materia de ¡nterés social y que no sea propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas.

Se ha resuelto que la Junta se celebre en forma exclusivamente remota, de manera que los med¡os
tecnológicos que se utilicen const¡tuirán el mecanismo ún¡co para parl¡cipar y votar en ella, con el objeto de
evitar que las personas que asistan a la misma se expongan a contag¡os virales. De conformidad con lo
d¡spuesto por la NCG N" 435, en la citac¡ón a la junla que se enviará oporlunamente se ind¡cará en mayor
detalle el mecan¡smo para ello y la forma en que cada accionista o su represenlanle podrá acreditar su
identidad y poder, en su caso.
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Paulina Guzmán Tru¡¡llo
Gerenta General
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