
 
 

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS  
Soledad, Jueves 18 de Marzo de 2021 

 
ORDEN DEL DÍA 

    
1. Verificación del Quórum.  

2. Aprobación del Orden del Día. 

3. Designación comisionados para la aprobación del Acta de la Asamblea. 

4. Presentación del informe de gestión del Gerente General y la Junta Directiva. 

5. Presentación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020. 

6. Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal. 

7. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre 

2020. 

8. Proyecto de Distribución de Utilidades. 

9. Informe anual de Gobierno Corporativo.  

10. Elección de Junta Directiva periodo 2021-2023. 

11. Elección del Revisor Fiscal 2021- 20239 y asignación honorarios. 

12. Varios. 

 

Fecha: jueves 18 de marzo de 2021 

Hora: 11:00 A.M. 

Modalidad: Virtual 

ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA 

ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO:  La sociedad tendrá una Junta Directiva compuesta por 

siete (7) miembros principales con sus respectivos suplentes personales elegidos en 

votaciones separadas cuatro (4) de ellos por los accionistas clase A y los tres (3) restantes 

elegidos por los accionistas de la Clase B. Para ambas votaciones el sistema de elección será 

el de cuociente electoral para períodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegido 

indefinidamente o removidos antes del vencimiento del período. 



 
 

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS  
Soledad, Jueves 18 de Marzo de 2021 

 
ORDEN DEL DÍA 

    
PARÁGRAFO PRIMERO: Los Directivos en su caso, representarán a las entidades jurídicas 

socias y, por tanto, se entenderá que su designación no es personal, sino que podrán ser 

removidos por dejación del cargo sin perjuicio de que tal designación recaiga en personas 

naturales.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando se realice inscripción de planchas previa a la celebración 

de la Asamblea de Accionistas, la información será publicada en la página web de la sociedad 

y comunicada por medios electrónicos a los accionistas. Cuando la plancha sea presentada 

en Asamblea se abrirá un espacio para presentación de los candidatos en la misma reunión. 

 


