HECHO ESENCIAL
EMPRESAS LIPIGAS S.A.
Inscripción Registro de Valores N°1129

Santiago, 24 de marzo de 2020

GAF/CMF-63/2020

Señor
Joaquín Cortez H.
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
SANTIAGO
Ref.: Comunica Hecho Esencial

Estimado Sr. Presidente:
De conformidad con el artículo 9 y el inciso 2° del artículo 10 de la ley N° 18.045
sobre Mercado de Valores, las Normas de Carácter General N° 30 y N° 210 de esa
Comisión, y estando debidamente facultado para ello, vengo en informar a esa
Comisión como Hecho Esencial que, con fecha 23 de marzo de 2020, el grupo
controlador de Empresas Lipigas S.A. ha informado a esta sociedad lo siguiente:
“Por medio de la presente, el grupo controlador de la sociedad EMPRESAS
LIPIGAS S.A. compuesto por Inversiones Nogaleda SpA, Nogaleda Energía Ltda., El
Cóndor Combustibles S.A., Inversiones Zaga S.A., Inversiones Hevita S.A., Inversiones
Vinta Limitada, Inversiones y Rentas Bermeo Limitada, San Javier Combustibles S.A.,
Nexogas S.A., Inversiones Tanilboro S.A., Inversiones Roble Nuevo Ltda., Inversiones
El Escudo Limitada, Inversiones San Remo Ltda. y Capitales Mobiliarios LV SpA,
informa que el Pacto de Accionistas firmado el 26 de septiembre de 2017 (¨Pacto¨)
cuya duración estaba fijada por tres años, concluye el 26 de septiembre de 2020.
Los miembros del grupo controlador han considerado que dicho Pacto
cumplió con éxito el objetivo para el cual fue creado, el cual fue darle continuidad
a la compañía tras su apertura en bolsa en noviembre de 2016, la primera realizada
en Chile en tres años.
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En atención al tiempo transcurrido y a considerar que ya se han alcanzado
todos los objetivos buscados y Empresas Lipigas a seguido su exitosa trayectoria,
con sólidos resultados, un managment de excelencia y un Gobierno Corporativo
sólido, es que, por medio de la presente y en conformidad a la Cláusula Sexta del
Pacto, comunicamos a Uds. el Aviso de Término del Pacto por parte de las
sociedades individualizadas en la carta.
Como consecuencia de lo anterior y de conformidad a la cláusula citada
del Pacto, la vigencia de este último terminará el 26 de septiembre de 2020. Esto
implica que la elección de directores en la próxima junta ordinaria de accionistas
de EMPRESAS LIPIGAS S.A., que se realizará en abril, se realizara todavía bajo el
Pacto de Accionistas, el cual se dará por terminado en fecha 26 de septiembre del
año 2020 en todas sus partes, produciendo todos los efectos legales que
corresponda, incluidos los citados en la propia Clausula Sexta.”
Se adjunta comunicación.
Cordialmente, saluda al señor Presidente,

__________________________
Angel Mafucci Solimano
Gerente General
EMPRESAS LIPIGAS S.A.
JMBS /ag.
c.c.:

Carpeta CMF
Representantes de los tenedores de bonos (Banco Bice)
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Valores de Valparaíso
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
DCV
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