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Santiago, 22 de septiembre de 2021.
INSCRITA EN EL REGISTRO DE VALORES N° 1168

HECHO ESENCIAL
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente de la Comisión y Jefe de Servicio
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O`Higgins Nº 1449.
Santiago
Presente:
Ref.: Informa Hecho Esencial.
De nuestra consideración:
De conformidad con lo establecido en los artículos Nº 9 y Nº 10 inciso segundo de la Ley Nº 18.045,
a lo previsto en la Norma de Caracter General Nº 30 de esta Comisión, y debidamente facultado, cumplo con
informar a Ud. con carácter de Hecho Esencial lo siguiente:
Que en sesión ordinaria de Directorio celebrada el día 21 de septiembre de 2021, se han alcanzado
los siguientes acuerdos:
1.

Distribuir un dividendo provisorio con cargo a las utilidades líquidas que arroje el presente
ejercicio, el monto de este dividendo es la suma de $72,00.- por acción, para un total de
9.674.747 acciones, lo que implica la distribución de $696.581.784.- El dividendo será pagado a
los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro respectivo el quinto día hábil anterior
a la fecha de su respectivo pago, y deberá realizarse a más tardar en el plazo de 30 días
corridos, contados desde esta fecha. El pago del dividendo, se realizará en dinero efectivo por
medio de cheque, vale vista y/o transferencia bancaria.

2.

Designar como director titular de Comercial de Valores Servicios Financieros SpA. a don
Christian Andrés Onetto Maitland, C.I. N°9.978.467-9, ello de conformidad a lo establecido en
el artículo N°71 del Decreto 702 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de
Sociedades Anónimas. Lo anterior, sin perjuicio de la renovación total del Directorio, que
deberá acordarse en la próxima junta ordinaria de accionistas.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.

Ricardo Schliebener Carriel
Gerente General
Comercial de Valores Servicios Financieros SpA.
cc. DCV
cc. Bolsa de Santiago
cc. Agente colocador
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