
 
MUELLES DE PENCO S. A. 

Sociedad Anónima Abierta 
(Inscripción en Registro de Valores Nº 0252) 

 
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 

 
Por acuerdo del Directorio se cita a Junta General Ordinaria de 
Accionistas para el día 26 de abril de 2022, a las 15:30 horas, en las 
oficinas de Avenida Santa María N° 5888, comuna de Vitacura, ciudad de 
Santiago, 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 2021 

2. Distribución de utilidades y reparto de dividendos. 
3. Determinación de la remuneración del Directorio. 
4. Designar Auditores Externos para el ejercicio 2022. 
5. Designar el diario en el cual deberán realizarse las 

publicaciones sociales. 
6. Informar sobre operaciones a que se refiere el título 

XVI de la Ley 18046. 
7. Otras materias de interés social de competencia de 

la Junta Ordinaria de Accionistas. 

 
PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 
Los Estados Financieros de la Sociedad, con sus notas explicativas e 
informe de los auditores, y la Memoria correspondientes al ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2021, se realizará vía módulo SEIL en la 
página Web de la Comisión para el Mercado Financiero y en la página 
Web de la sociedad www.muellesdepenco.cl, hipervínculo “Información al 
Accionista”. Asimismo, en el domicilio de la sociedad, se dispondrá de un 
número suficiente de ejemplares de la Memoria impresa para las 
consultas pertinentes. 
 
En relación a la elección de la empresa de auditoría externa para el 
ejercicio 2022, 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 la página Web de la sociedad.  
 

ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA 
 
Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente, los 
titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la 
sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior al día 26 de abril 
de 2022. 
 



 
Conforme a las normas recientemente dictadas por la Comisión para el 
Mercado Financiero, la sociedad ha considerado implementar un sistema 
que permita la participación y votación de todos o de parte de los 
accionistas, de forma remota, a través de la plataforma Zoom u otra que 
se determine oportunamente. Al efecto, para la participación en la Junta 
a través de medios tecnológicos, los accionistas deberán enviar hasta las 
14:00 horas del lunes 25 de abril, un correo electrónico a la casilla 
lreyes@muellesdepenco.cl manifestando su interés en participar en la 
Junta en forma remota y entregando los antecedentes para una correcta 
identificación como accionista de la sociedad y/o como representante de 
éste. Una vez recibidos los antecedentes y verificada la integridad de los 
mismos, la sociedad confirmará esta circunstancia mediante correo 
electrónico. 
 
  
 

EL GERENTE GENERAL 
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