
MUELLES PENCO
20x3
14/03/14

Muelles de Penco S.A.
Sociedad Anónima Abierta

(Inscripción en Registro de Valores Nº 0252)

JUNTAS GENERAL EXTRAORDINARIA  DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio se cita a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el día 31 de marzo de 2014, 
a las 9:15 horas, en las oficinas de Avenida Santa María N° 5888, comuna de Vitacura, ciudad de Santiago. 

La Junta Extraordinaria de Accionistas tendrá por objeto  conocer y pronunciarse sobre la modificación del 
artículo décimo de los Estatutos Sociales, rebajando el número de Directores de siete a cinco, manteniendo en 
lo demás inalterado el texto de dichos estatutos.

JUNTAS GENERAL ORDINARIA  DE ACCIONISTAS
Adicionalmente, por acuerdo del Directorio, se cita a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 31 de 
marzo de 2014, a continuación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de someter a 
consideración de la Junta Ordinaria las siguientes materias:

1. Aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos 
correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2013.

2. Distribución de utilidades y reparto de dividendos.
3. Elección del Directorio. 
4. Determinación de las remuneraciones del Directorio.
5. Designar Auditores Externos para el ejercicio 2014.
6. Designar el diario en el cual deberán realizarse las publicaciones sociales.
7. Informar sobre operaciones a que se refieren los artículos  44 y 93 de la Ley 18.046.
8. Otras materias de interés social de competencia de la Junta.

PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS
A su vez, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 18.046 y el numeral 3.1. Sección II de la 
Norma de Carácter General N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la publicación de los Estados 
Financieros anuales de la Sociedad, con sus notas explicativas e informe de los auditores, se realizará vía módulo 
SEIL en la página Web de dicha superintendencia y en la página Web de la sociedad www.muellesdepenco.cl, 
hipervínculo “Información al Accionista”. 

MEMORIA
De acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la Ley 18.046, al Oficio Circular N° 444 y a la Norma de 
Carácter General N° 283, ambos de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Memoria de la sociedad está 
a disposición de los señores accionistas en el sitio Web www.muellesdepenco.cl. Asimismo, en el domicilio 
de la sociedad, se dispone de un número suficiente de ejemplares de la Memoria impresa para las consultas 
pertinentes, pudiendo quien lo solicite acceder a una copia, las cuales permanecerán disponibles a lo menos a 
hasta la presentación del siguiente informe anual.

Finalmente, en cumplimiento con lo establecido en artículo 59 de ley número 18.046 y en el Oficio Circular  
N° 718 de la Superintendencia de Valores y Seguros, en relación a la elección de la empresa de auditoría 
externa para el ejercicio 2014, el Directorio de Muelles de Penco S.A. entrega a sus accionistas la priorización 
de las distintas opciones de empresas de auditoría externa a elegir, junto con la fundamentación de las diversas 
opciones que se propondrán en la Junta. Para ello, se publicarán dichos documentos, en dicha página Web.

ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA
Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por otra persona, siempre que se otorgue a esta última 
poder por escrito, y dando cumplimiento de las menciones que se indican en el artículo 111 del Decreto Supremo 
N° 702, que contiene el Reglamento de Sociedades Anónimas.

Los poderes que otorguen los señores accionistas para hacerse representar en las Juntas, deberán ser 
presentados para efectos de su calificación en el lugar de realización de la Junta, antes de su inicio.

Tendrán derecho a participar en las Juntas citadas precedentemente, los titulares de acciones inscritas en el 
Registro de Accionistas al día 25 de marzo de 2014.

EL PRESIDENTE


