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H E C H O     E S E N C I A L
EMPRESAS LIPIGAS S.A.

Inscripción Registro de Valores N°1129

 Santiago, 7 de noviembre de 2022
GAF/CMF-95/2022

Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
SANTIAGO

Ref.: Comunica Hecho Esencial

Estimada Sra. Presidenta:

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 lo siguiente:

Con fecha 4 de noviembre de 2022, mediante contrato de compraventa de acciones, Empresas Lipigas 
S.A. (Lipigas), a través de su filial Lima Gas S.A., domiciliada en Perú, adquirió el 60% de las acciones 
nominativas de la sociedad Limagas Natural Movilidad S.A.C. El objeto social de Limagas Natural 
Movilidad S.A.C. es la construcción y operación de estaciones de servicio para el abastecimiento de gas 
natural licuado (GNL) o gas natural vehicular (GNV) para uso en camiones y vehículos, y otros negocios 
similares que tengan relación con la comercialización de GNL para uso en otros tipos de transporte como 
el fluvial, férreo y minero. 
El plan de negocios de la nueva filial dependerá del desarrollo del negocio del GNL para transporte en 
Perú, previéndose en 2023 inversiones por aproximadamente 2,5 millones de USD para desarrollar las 
primeras estaciones surtidoras de este combustible para transporte de larga distancia.
Esta inversión se enmarca en el aprovechamiento de la experiencia de Lipigas en el uso del GNL para 
transporte en Chile y en las posibilidades que entrega la decisión de los sucesivos gobiernos del Perú 
de potenciar el uso del gas natural producido en el país.

Cordialmente, saluda a la señora Presidenta,

(documento firmado electrónicamente)

__________________________
Ángel Mafucci Solimano
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