
 
  

Santiago, marzo 2022  

  

 

 

Señor Accionista:    

INGEVEC S.A. 

Sociedad Anónima Abierta 

Inscripción en el Registro de Valores N° 1.077 

 

Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas 

 

Por acuerdo del Directorio, cítese a Junta Ordinaria de Accionistas de Ingevec S.A. 

(la “Sociedad”) a celebrarse el día 13 de abril de 2022, a las 9:00 horas, en las oficinas de la 

Sociedad ubicadas en calle Cerro El Plomo N° 5.680, piso 14, comuna de Las Condes, 

Santiago, con el objeto de someter las siguientes materias a la consideración de los accionistas 

(la “Junta”): 

 

a) El examen de la situación de la Sociedad y del informe de la empresa de auditoría externa, 

y la aprobación o rechazo de la memoria, balance y estados financieros de la Sociedad al 

31 de diciembre de 2021;  

b) Distribución de las utilidades del ejercicio y reparto de dividendos; 

c) Informar los gastos del Directorio; 

d) Informar las actividades desarrolladas por el Comité de Directores de la Sociedad, su 

informe de gestión anual y los gastos incurridos durante el ejercicio 2021; 

e) Elección de los miembros del Directorio; 

f) Fijar la remuneración de los directores; 

g) Fijar la remuneración de los miembros del Comité de Directores y determinación del 

presupuesto de gastos de funcionamiento del Comité de Directores y sus asesores; 

h) Cuenta de las oposiciones de directores que se hicieron constar en actas de sesiones de 

Directorio;  

i) Dar a conocer los acuerdos adoptados por el Directorio para aprobar operaciones con 

partes relacionadas;   

j) Designación del diario en que deben efectuarse las publicaciones sociales;  

k) Designación de empresa de auditoría externa para el ejercicio 2022; 

l) Designación de empresas clasificadoras de riesgo para el ejercicio 2022; y 

m) En general, cualquier materia de interés social que no sea propia de una Junta 

Extraordinaria de Accionistas. 



 

ANTECEDENTES 

 

Copia íntegra de los documentos que fundamentan las opciones a ser sometidas a votación en 

la Junta, podrán ser solicitados por los señores accionistas en las oficinas de la Sociedad 

ubicadas en Cerro el Plomo Nº 5.680 piso 14, comuna de Las Condes, Santiago, sin perjuicio 

que se encontrarán a su disposición en el sitio web de la Sociedad 

http://www.ingevec.cl/empresas en la sección Inversionistas – Juntas de Accionistas. 

 

MEMORIA 

 

Copia de la memoria anual de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021 se encontrará a 

disposición de sus accionistas en el sitio web de la Sociedad. Asimismo, en las oficinas de la 

Sociedad ubicadas en Cerro el Plomo Nº 5.680, piso 14, comuna de Las Condes, Santiago, se 

podrá solicitar una versión impresa de la Memoria. 

 

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

 

Los estados financieros anuales auditados consolidados de la Sociedad al 31 de diciembre de 

2021 con sus notas explicativas y el informe de la empresa auditora externa, se encuentra a 

disposición de sus accionistas y del público en general, en su sitio web en el siguiente 

hipervínculo: https://www.ingevec.cl/empresas/informacion-financiera.html   

 

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y VOTACIÓN A DISTANCIA 

 

Podrán participar en la Junta, los titulares de acciones inscritos en el registro de accionistas de 

Ingevec S.A. a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de su celebración.  

 

Para que los accionistas y demás personas que deban asistir a la Junta, puedan asistir, participar 

y votar en ella de manera remota, la Sociedad habilitará la plataforma “Click & Vote”. De esta 

forma, cada accionista deberá previamente enviar la ficha de enrolamiento al correo 

registrojuntas@dcv.cl antes de las 14:00 del día 12 de abril de 2021 junto con la carta poder y 

documentos para la acreditación. Mayores antecedentes respecto del proceso para poder 

participar, asistir y votar en la Junta se detallarán en el Procedimiento de Participación Remota 

que se encontrará disponible en la sección Inversionistas – Juntas de Accionistas del sitio web 

de la Sociedad. En caso que los accionistas, o cualquier otra persona o entidad habilitada para 

asistir a la Junta, requiera información o soporte adicional para su participación en la misma, 

puede contactarse al correo electrónico registrojuntas@dcv.cl o al número telefónico 

223939003. 

A causa de la situación sanitaria por la que se atraviesa, se solicita encarecidamente a los 

señores accionistas preferir su participación en la Junta por los medios remotos ya señalados. 

En caso que un accionista o un representante de accionista, decida concurrir presencialmente, 

y las restricciones impuestas por la autoridad así lo permitan, igualmente agradeceríamos que 

esto fuera anunciando previamente al correo electrónico joa@ingevec.cl. 

 

Presidente 

Ingevec S.A. 
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