
  

 
 

 
 

INTASA S.A. 
Inscripción Registro de Valores Nº 804 

CITACIÓN 
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 

 

                                                       
                                                                                           Santiago, 02 de diciembre de 2020 

 

 
 
 Estimado(a) Accionista: 

 
 Por acuerdo de directorio de fecha 25 de noviembre de 2020, cítese a los señores 
accionistas a junta extraordinaria de accionistas de Intasa S.A. (la “Sociedad” o “Intasa”) 
a celebrarse el día 17 de diciembre de 2020 a las 12:00 horas, en el domicilio social, 
ubicado en Gertrudis Echeñique N°220, piso menos uno, Las Condes (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 fin de que dicha 
junta se pronuncie sobre la cancelación de la Sociedad y sus acciones del Registro de 
Valores de la CMF. Si por cualquier motivo no pudiere llevarse a cabo la junta de manera 
física, ésta se realizará exclusivamente por medios remotos de acuerdo a lo indicado 
anteriormente. 
 
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 practicará a partir del día 14 de diciembre 
próximo por los medios electrónicos que se indiquen en la página web www.intasa.cl. 
El día 17 de diciembre de 2020, los poderes se calificarán a contar de las 9:00 horas en 
el mismo lugar de celebración de la Junta, hasta la hora en que deba iniciarse. Los 
accionistas que deseen participar remotamente deberán registrar sus poderes hasta las 
17:30 horas del día 16 de diciembre de 2020. 

 
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 

http://www.intasa.cl/
http://www.intasa.cl/


  

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.   
 

DERECHO A RETIRO 
 
La aprobación de la cancelación de la Sociedad y sus acciones del Registro de Valores 
de la CMF por parte de la Junta de Intasa concederá a los accionistas disidentes el 
derecho a retirarse de la Sociedad, previo pago por aquella del valor de sus acciones. 
Los accionistas disidentes sólo podrán ejercer su derecho a retiro dentro del plazo de 30 
días contado desde la fecha de celebración de la Junta y únicamente por la totalidad de 
las acciones que posean inscritas en el Registro de Accionistas a la medianoche del 
quinto día hábil anterior a la celebración de la junta extraordinaria de accionistas que 
acuerde la cancelación de la Sociedad y sus acciones del Registro de Valores de la CMF. 
El pago del precio de las acciones a los accionistas disidentes deberá efectuarse dentro 

de los 60 días siguientes a la fecha de celebración de la Junta en que se apruebe la 
referida fusión. De conformidad con lo establecido en los artículos 132 y 130 del 
Reglamento de la Ley 18.046, y atendido a que la sociedad no tiene presencia bursátil, 
el valor a pagar por acción del derecho a retiro de la sociedad será la suma de 
US$0,003299 de acuerdo con los estados financieros de la Sociedad al 30 de septiembre 
de 2020, el que se pagará en pesos al valor del dólar observado publicado en el Diario 
Oficial a la fecha de la Junta. 
 
 
Sin otro particular saluda atentamente a usted, 

 

 
 

                                                                                                      

                                                                                                   
                                                                                           Pedro Pablo Olivera 
                                                                                              Gerente General                                                                                                                                   
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