
 

INTASA S.A. 
Inscripción Registro de Valores Nº 804 

CITACIÓN 

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 
 
 

Santiago, 6 de agosto de 2020 
 

Estimado(a) Accionista: 
 

Por acuerdo de directorio de fecha 29 de julio de 2020, cítese a los señores 
accionistas a junta extraordinaria de accionistas de Intasa S.A. (la “Sociedad” o 
“Intasa”) a celebrarse el 25 de agosto de 2020 a las 12:00 horas, en el domicilio 
social, ubicado en Gertrudis Echeñique N°220, piso menos uno (la “Junta”), 
pudiendo los accionistas asistir de manera remota y simultánea en el marco de lo 
establecido en la Norma de Carácter general N° 435 y en el Oficio Circular N° 1.141, 
según el protocolo que se encuentra disponible en www.intasa.cl, a efecto de que 
ésta se pronuncie sobre las siguientes materias: 
 

a) Modificación de los estatutos de la Sociedad, en el sentido de disminuir de 
7 a 5 los miembros del directorio, materia que deberá aprobarse con un 
quórum de las dos terceras partes de las acciones emitidas con derecho a 
voto; 

 
b) En caso que se acuerde la propuesta anterior, modificar el artículo séptimo 

de los estatutos sociales, de manera de reflejar el cambio 
 

c) Elegir al directorio que comenzará sus funciones una vez legalizada la 
modificación estatutaria, en caso de aprobarse, y 

 
d) Adoptar todos los acuerdos necesarios que sean procedentes para llevar a 

cabo la modificación estatutaria señalada, así como el otorgamiento de los 
poderes que estimen convenientes para legalizar, materializar y llevar 
adelante la modificación estatutaria que acuerden los accionistas. 
 
 ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA Y 

CALIFICACIÓN DE PODERES 
 
Podrán participar en la Junta que se cita, con los derechos que la Ley de Sociedades 
Anónimas y los estatutos les otorgan, los accionistas titulares de acciones inscritas 
en el Registro de Accionistas de la Sociedad con cinco días hábiles de anticipación 
a la Junta. 



 
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día en que se 
realizará la Junta, en el lugar de su celebración, previamente a su inicio. 
 

OBTENCIÓN DE ANTECEDENTES  
 
Copia íntegra de los documentos que fundamentan las diversas opciones que serán 
sometidas a voto, estarán disponibles a contar de esta fecha en las oficinas de la 
Sociedad ubicadas en Avenida Gertrudis Echeñique 220, piso menos uno, comuna 
de Las Condes, para la consulta de aquellos accionistas que así lo soliciten, y en la 
página web de la Sociedad en el link www.intasa.cl.   
 
Sin otro particular saluda atentamente a usted, 
 
 
 
José Antonio Aguirre Silva 
Gerente General 
 


