
 

  

Frontal Trust S.A. 
Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas 

MATRIZ PLAZA EGAÑA SpA 
 

Cítase a Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “Matriz Plaza Egaña SpA” (en adelante la 

“Sociedad”), administrada por Frontal Trust S.A. (en adelante “la Administradora”, a celebrarse el día lunes 

29 de agosto de 2022 a las 10:30 horas en primera citación, en las oficinas de la Administradora ubicadas 

en Avenida Presidente Riesco 5561, Oficina 1601, comuna de Las Condes, Santiago, sin perjuicio de lo que 

se indicará más adelante. En la citada Junta Extraordinaria se someterán a consideración de los Accionistas 

los siguientes asuntos:  

1. Un aumento de capital de la Sociedad en los términos a ser propuestos por la Administradora, 

y la modificación de los artículos de los estatutos sociales que sean necesarios para materializar 

dicho aumento de capital de ser aprobado por la Junta. 

2. Una modificación, en los términos que se propondrán en la Junta, al Contrato de Opción 

suscrito entre la Sociedad y Fondo de Inversión Retorno Preferente Fundamenta Plaza Egaña, 

con fecha 16 de noviembre de 2016. 

3. Autorizar un aumento de capital y suscripción de acciones de Plaza Egaña SpA. 

 
El Directorio de Frontal Trust S.A. en Sesión Ordinaria de fecha 11 de agosto de 2022, en la que se 

acordó citar a la Junta que se cita a través de la presente, y en relación con las medidas a adoptar por la 

crisis sanitaria generada por el Covid-19, acordó implementar la utilización de medios tecnológicos para la 

celebración de esta Junta Extraordinaria de Accionistas, sin perjuicio de que esta decisión sea ratificada por 

los señores Accionistas al inicio de la misma. Esto con el objeto de facilitar la participación de personas que 

no se encuentren físicamente presentes en su lugar de celebración. Los mecanismos de votación a distancia 

y de participación garantizarán debidamente la identidad de los accionistas y cautelarán el principio de 

simultaneidad o secreto de las votaciones que se efectúen en dicha Junta, si correspondiere.  

 

Los detalles operativos de la participación y asistencia por medios tecnológicos en la Junta que por 

esta comunicación se cita, serán oportunamente comunicados a los accionistas por la Administradora. 

 

Se hace presente que, en caso de no cumplirse con el quórum de constitución señalado en el 

artículo 61 de la Ley 18.046, se procederá a citar en segunda citación, de acuerdo a lo dispuesto los estatutos 

sociales. 

 

Sin otro particular, saluda atentamente a Uds.,  

 

 

GERENTE GENERAL 

FRONTAL TRUST S.A. 

 


