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EMPRESAS LIPIGAS S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CITACION
Citar a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 27 de abril de 2016, a las 10:00 horas, en
Santiago, Avenida Apoquindo 5400, piso 14, Las Condes, con el objeto de tratar los siguientes temas:
1. El examen de la situación de la Sociedad y el informe de los auditores externos y la aprobación o rechazo
de la memoria y estados financieros del ejercicio finalizado al 31 de diciembre 2015;
2. La distribución de utilidades y el reparto de dividendos del ejercicio.
3. Designar a los auditores externos y empresas clasificadoras de riesgo, para el ejercicio del año 2016;
4. Dar cuenta de las operaciones relacionadas a que se refiere el artículo 146 de la Ley 18.046;
5. Fijar las remuneraciones del Directorio y del Comité de Directores y de su presupuesto de gastos para el
ejercicio del año 2016.
6. Otras materias de interés social de competencia de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
En relación con los dividendos definitivos a distribuir, el Directorio acordó proponer a la Junta Ordinaria de
Accionistas la aprobación de los dividendos provisorios ya pagados con cargo al ejercicio 2015 por
$33.000.000.000 y el reparto de un dividendo adicional con cargo a tales utilidades del ejercicio 2015 de
$2.979.441.693, equivalente a $26,23336 por acción por acción.
Tendrán derecho a participar los accionistas que figuren inscritos en el registro respectivo, a la medianoche
del quinto día hábil previo a la Junta.
La Calificación de poderes se efectuará antes de iniciarse la Junta.
Se ha puesto a disposición de los accionistas y del público en general, en el sitio web de la Sociedad
www.lipigas.com, la memoria anual, estados financieros e informe de los auditores externos, del ejercicio
finalizado al 31 de diciembre 2015 y en las oficinas de la sociedad AV. Apoquindo 5400 piso 14 , Las Condes,
Santiago.
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