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ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 19 DE
"FORESTAL, CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DEL PACIFICO SUR S.A."
CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DE 2015

En Santiago, a 17 de Abril de 2015, en Teatinos N° 220 Piso 7, comuna de Santiago,
siendo las 10:15 horas, se abre la sesión de la Junta Ordinaria de Accionistas de
"Forestal, Constructora y Comercial del Pacífico Sur S.A.", presidida por su titular
señor Juan Carlos Eyzaguirre Echenique y actuando como secretario el Gerente
General señor Fernando Carriel Araya .
Asistieron también los Directores señores Sebastián Babra Lyon, Sergio Colvin
Trueco , Patricio Seria Bustos, Juan Manuel Gutiérrez Philippi, y Rodrigo Ubilla
Mackenney.
Constitución de la Junta y Apertura de la Sesión

El Presidente informó a los señores accionistas, que se encontraban representadas
en la sala 108.591.167 acciones, no habiendo poderes en blanco, lo que representa
el 86,87% de las acciones emitidas con derecho a voto.
El Presidente informó que ningún accionista pidió calificación de poderes, de lo que
se dejará constancia en Acta.
El Presidente solicitó a la Junta, se sirviera aprobar los poderes con que se hicieron
representar los señores accionistas que no asistieron personalmente a la reunión, lo
que fue aprobado.
Asistieron por sí o en representación los siguientes accionistas:
- Juan Carlos Eyzaguirre Echenique
y en representación
-Waldo Pardo González
y en representación
-Mario Symmes Rojas
y en representación
-Pedro Kocher Grotzinger
y en representación
-Jorge Gabriel Larraín Bunster
y en representación

por sí
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El Presidente señaló que habiéndose cumplido con las formalidades de convocatoria
y reuniéndose el quórum establecido en los Estatutos Sociales, se da por instalada la
Junta y se declara iniciada la reunión .
El Presidente consultó si se encontraba presente algún representante de la
Superintendencia de Valores y Seguros, con el objeto de dejar constancia en el Acta
de su asistencia. No se encontraba presente ningún representante de la
Superintendencia de Valores y Seguros.
Aprobación de Materias Sometidas a Decisión de la Junta

El Presidente señaló que, para los efectos del desarrollo de las materias a tratar en
la presente Junta, según el aviso de citación y de aquellas otras materias que le
incumben y que deban ser sometidas a aprobación, se propone utilizar el siguiente
sistema de votación :
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 62 inciso 4 de la Ley No 18.046 sobre
Sociedades Anónimas y en la Norma de Carácter General No 273 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, que dice: "Las materias sometidas a
decisión en la Junta deberán llevarse individualmente a votación, salvo que, por
acuerdo unánime de los accionistas presentes con derecho a voto, se permita omitir
la votación de una o más materias y se proceda por aclamación".
En consecuencia , propuso a esta Junta se permita omitir la votación de las diversas
materias y se proceda por aclamación para cada una de ellas.
Se dejó constancia que en la votación de cada tema específico, aquellos accionistas
que así lo deseen, pueden solicitar que su voto quede debidamente registrado en el
acta que se levantará de esta Junta
Aprobado unánimemente por aclamación.
Convocatoria y Formalidades Previas

El Secretario manifestó que se dejará constancia en el Acta del cumplimiento de las
formalidades de convocatoria a esta Junta, de acuerdo a lo establecido en los
artículos 59 y 75 de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas, según el siguiente
detalle:
•

La convocatoria a esta asamblea fue acordada en Sesión de Directorio No 536
celebrada el 30 de Marzo de 2015.

•

Con fecha 30 de Marzo de 2015, se comumco, por Hecho Esencial, a la
Superintendencia de Valores y Seguros y a las Bolsas de Valores del país, el día,
hora, lugar y objeto de la Junta Ordinaria de Accionistas y la proposición de
Dividendo Definitivo.

•

Por módulo SEIL, el 01 de Abril de 2015, se comunicó a la Superintendencia de
Valores y Seguros el dla, hora, lugar y materias de la presente Junta, fechas de
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publicación de los 3 avisos de citación a ésta y se envió copia del primer aviso y
las Proposiciones de materias a ser sometidas a votación . Además, en virtud de lo
establecido en la Norma de Carácter General N°346 de fecha 3 de Mayo de 2013,
se envió la Memoria Anual 2014 suscrita por los señores Directores.
• Con fecha 1 de Abril de 2015 se comunicó a las Bolsas de Valores sobre el
despacho a los señores accionistas de citación a Junta Ordinaria de Accionistas y
Carta Poder y de los avisos oficiales de citación a Junta y las Proposiciones de
materias a ser sometidas a votación.
•

De acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la Ley N°18.046 sobre
sociedades anónimas y la Norma de Carácter General N°346, de la
Superintendencia de Valores y Seguros, con fecha 1 de Abril de 2015 la Memoria
Anual correspondiente al ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2014, se puso
a disposición de los señores accionistas, en el sitio web "www.pasur.cl" sección
"Inversionistas" y se envió a las Bolsas de Valores. Sin perjuicio de lo anterior,
para aquellos accionistas que así lo soliciten, se dispone de ejemplares impresos
de la Memoria Anual 2014 para su consulta, en el Departamento de Acciones de
la Sociedad, ubicado en Santiago, Teatinos No 220 Piso 8.

•

Por citación despachada el 1 de Abril de 2015, se comunicó a todos los señores
accionistas el día, hora, lugar y objeto de esta Junta. Además se acompañó
formato del Poder para ser representado, para el caso que no pudieran asistir en
forma personal.

•

Los avisos de citación a esta Junta, fueron publicados los días 1, 6 y 13 de Abril
del año en curso, en el diario "La Segunda" de Santiago.

•

Las proposiciones de materias a ser sometidas a votación en la Junta Ordinaria
de Accionistas junto con el primer aviso de citación a Junta y carta poder a los
accionistas para ser representados, estuvieron a disposición de los señores
accionistas, en el sitio web "www.pasur.cl", sección "Inversionistas", a partir de 1
de Abril de 2015.

•

Los estados financieros completos y el informe emitido por los auditores externos
al 31 de Diciembre de 2014 estuvieron a disposición de los señores accionistas,
en el sitio web "www.pasur.cl", sección "Inversionistas" y en la Sede Social, a
partir de 09 de Marzo de 2015.

•

De acuerdo a las disposiciones de la Ley No 18.046, tienen derecho a participar
en la presente Junta, los accionistas inscritos en el Registro de Accion istas a la
medianoche del día 11 de Abril del año en curso.

•

Las personas que por acciones propias o en representación , asisten a esta Junta,
han firmado la lista de asistencia, la que quedará archivada en Secretaria.
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Acta de la Junta Anterior

El Presidente informó que el acta de la Junta Ordinaria de Accionistas de la
sociedad, celebrada con fecha 22 de Abril de 2014 se encuentra firmada y aprobada
por tres accionistas o sus representantes designados por la Junta para este efecto,
conjuntamente con el Presidente y el Secretario. En consecuencia, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley No 18.046 sobre Sociedades Anónimas, ella
se entiende aprobada con el cumplimiento del referido requisito.
Designación de los accionistas o sus representantes que firmaran el Acta de
la presente Junta.

La Junta designó a los señores Pedro Kocher Grotzinger, Waldo Pardo González,
Mario Symmes Rojas y Jorge Gabriel Larraín Bunster, para que tres cualesquiera de
ellos firmen el Acta de esta junta, conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
Aprobación del Acta

El Presidente solicitó que el Acta de esta Junta se tuviera por definitivamente
aprobada una vez que sea firmada por el Presidente, el Secretario y tres de los
cuatro accionistas o representantes designados al efecto, sin que sea necesario
cumplir con ninguna otra formalidad o trámite.
Aprobado unánimemente por aclamación.

El Secretario manifestó que de acuerdo a la Ley y su convocatoria, la presente Junta
tiene por objeto tratar las siguientes materias:
a) Pronunciarse
sobre
la Memoria y Estados Financieros Auditados
correspondientes al Ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2014.
b) Resolver sobre la distribución de las utilidades del Ejercicio y el reparto del
dividendo definitivo No 112.
e) Fijar Política de Dividendos.
d) Elección de Directores.
e) Fijar la remuneración del Directorio para el Ejercicio 2015.
f) Fijar la remuneración del comité de Directores y su presupuesto de gastos para el
Ejercicio 2015.
g) Informar sobre los acuerdos del Directorio, relacionados con las operaciones a
que se refieren el Título XVI de la Ley N° 18.046.
h) Designar Auditores Externos para el ejercicio 2015; y
i) Tratar las demás materias que incumben a esta Junta.
Memoria Anual, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos.

ft

El Presidente señaló que le correspondía en primer lugar a esta Junta, pronunciarse
sobre la Memoria Anual, Estados Financi:ros Anuales e Informe presentado por los

PASUR
Forestal, Constructora y
Comercial del Pacífico Sur S.A.

Auditores Externos, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2014.
Se propuso a la Junta omitir la lectura de estos documentos por haber sido puestos a
disposición de los señores accionistas, en el sitio web "www.pasur.cl" y en la sede
social con anterioridad.
Aprobado unánimemente por aclamación.
Se dejó constancia que el Comité de Directores y el Directorio examinó y aprobó, en
su momento, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos, que se
presentan a los accionistas para su aprobación en la celebración de esta Junta
El Presidente señaló que la utilidad de Pasur al 31 de Diciembre de 2014 asciende a
MUS$55.886, lo que representa una disminución de 14,62% (MUS$9.566), respecto
de la utilidad del año anterior que fue de MUS$65.452.
Diversos factores explican este menor resultado entre los cuales destaca el impacto
negativo de nuestra principal inversión en Empresas CMPC S.A. por su menor
utilidad respecto del ejercicio anterior con un efecto negativo directo e indirecto en
las utilidades de Pasur de MUS$12.530. También influyó negativamente en los
resultados de Pasur los menores ingresos financieros (MUS$1 .919) y los mayores
costos financieros (MUS$657), debido al menor volumen de colocaciones en el
mercado de capitales y mayor endeudamiento bancario debido a la concurrencia de
Pasur al aumento de capital de CMPC. Lo anterior es neutralizado parcialmente por
la utilidad por "Diferencia de Cambios" de MUS$2.523 que se compara
favorablemente con la pérdida de MUS$3.964 observada en el ejercicio anterior. Ello
se explica porque el endeudamiento bancario mencionado anteriormente fue
contratado en pesos por lo que al ser expresado en dólares, al tipo de cambio del
cierre del ejercicio, dicho endeudamiento se reduce con abono a la cuenta de
resultado "Diferencia de Cambios".
El Presidente ofreció la palabra a los asistentes, quienes no hicieron uso de ella,
sobre la Memoria Anual , Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos y
sometió estos documentos, que fueron presentados por el Directorio, a la aprobación
de la Junta.
Se aprueban unánimemente por aclamación los documentos presentados.
Dividendo Definitivo No 112.

El Presidente señaló que, cumpliendo con la política de dividendos aprobada en la
Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 22 de Abril de 2014 y en virtud de que el
30% de la utilidad distribuible es superior al 60% de las utilidades efectivamente
percibidas por la Sociedad, el Directorio en sesión No 536 de 30 de Marzo de 2015
acordó proponer a esta Junta el pago del dividendo definitivo N°112 de $50.- por
acción con cargo a las Utilidades del Ejercicio 2014. Este dividendo, equivalente a
US$ 0,081659318 por acción, calculado según el dólar observado publicado en el
Diario Oficial del día de hoy de $ 612,3 por dólar, se pagaría, en caso de ser
aprobado, a partir del 28 de Abril de 201: a los señores accionistas inscritos en
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Registro de Accionistas a la medianoche del 22 de Abril de 2015, tal como se ha
informado en los avisos de citación a esta Junta y en la carta Citación a Junta que
fue remitida a cada accionista.
El monto por acción de este dividendo estaría conformado por:
$ 46,677836648

con el carácter de dividendo definitivo mrmmo obligatorio
determinado sobre la Utilidad líquida distribuible del Ejercicio
(US$0,076233606).

$ 3,322163352

con
el
carácter
(US$0,005425712).

de

dividendo

definitivo

adicional

$50,000000000

------------

El pago total de este dividendo asciende a: $ 6.250.000.000.- (equivalente a US$
10.207.414,67).
De ser aprobado el pago de este dividendo y considerando el dividendo provisorio
N° 111 se estaría repartiendo un 31 ,15% de la utilidad líquida distribuible del
Ejercicio y un 78,82% de las utilidades efectivamente percibidas por la Sociedad.
La proposición hecha considera la facultad soberana que tiene esta Junta para
aprobar el dividendo definitivo en los términos planteados.
Aprobado unánimemente por aclamación.
Distribución de la Utilidad del Ejercicio
El Presidente propuso a la Junta lo siguiente:
(1)

Para sólo los efectos financieros y de la Ley de Sociedades Anónimas ,
distribuir la Utilidad del Ejercicio de US$55.885.037,57 de la siguiente manera:
•

A cubrir el dividendo provisorio No 111 de $ 40.- (US$0,065773247) por
acción pagado el 29 de Diciembre de 2014 por un total de US$8.221 .655,84;

•

A cubrir el dividendo definitivo No 112 de $50.- (US$ 0,081659318) por
acción, acordado precedentemente por un total de US$ 10.207.414,67; y

•

Destinar el saldo de la Utilidad del Ejercicio, ascendente
US$37.455.967,06 al Fondo de Accionistas Provenientes de Utilidad.

a

De esta forma, los saldos finales de las Cuentas de Patrimonio al 31 de
Diciembre de 2014 serían los siguientes:
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(2)

Capital Autorizado, Suscrito y Pagado
Otras Reservas
Utilidades Retenidas

US$
US$
US$

TOTAL PATRIMONIO

US$

242.976.001,46
(476.851.204,57)
2.563.457.626,58
2.329.582.423,47

-------------

Para sólo los efectos tributarios , los dividendos pagados en el año 2014 han
sido imputados al Fondo de Utilidades Tributarias (FUT) de acuerdo a las
instrucciones impartidas por el Servicio de Impuestos Internos y cuya
información se encuentra contenida en cada uno de los certificados emitidos a
los señores accionistas y en el anexo destinado a aquellos accionistas
obligados a llevar el registro FUT.

Aprobado unánimemente por aclamación.
Política de dividendos

El Presidente señaló que la política de dividendos que pretende seguir la
administración para los próximos años, contempla repartir alrededor de un 60% de
aquella parte de las utilidades que hayan sido efectivamente percibidas por la
Sociedad en el ejercicio o un porcentaje no inferior al 30% de la utilidad líquida
distribuible del ejercicio si este resultare mayor al anterior.
Se entenderá por utilidades efectivamente percibidas por la Sociedad, las utilidades
(o pérdidas) del ejercicio que reflejan los Estados Financieros aprobados por la
Junta, disminuidas (o aumentadas) en las utilidades (o pérdidas) devengadas en
sociedades asociadas cuya inversión se encuentra valorizada por el método de la
participación y aumentada en los dividendos y retiros de utilidades efectivamente
percibidos de dichas sociedades. Asimismo se agregarán para el cálculo, la
Amortización del Menor Valor de Inversiones de las mismas sociedades.
También se deducirán (o agregarán) para el cálculo , las utilidades (o pérdidas)
extraordinarias que se puedan producir en la enajenación de activos de la Sociedad
o de aquellas sociedades cuya inversión se encuentra valorizada por el método de la
participación.
Para determinar la utilidad líquida distribuible correspondiente al ejercicio 2015, se
considerará en su cálculo los efectos netos por variaciones en el valor razonable de
activos y pasivos que no estén realizados, ya sean positivos o negativos, los cuales
se deducirán o agregarán a la utilidad financiera del ejercicio en que se realicen. De
igual manera se considerarán en la determinación de la utilidad líquida distribuible,
los efectos más significativos que se originen, por estas mismas variaciones, en
aquellas sociedades cuyo reconocimiento en los resultados de Forestal,
Constructora y Comercial del Pacifico Sur S.A. se efectúe por el método de la
participación.
Se procurará eso sí, evitar fluctuaciones significativas en los dividendos en uno u
otro sentido, lo que se logra subiendo moderadamente el porcentaje a repartir en
7
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años de bajas utilidades en relación con lo esperado o bajándolo en años en que las
utilidades tienen una fluctuación positiva.
La política de dividendos contempla el reparto de un dividendo provisorio en el
bimestre Diciembre - Enero, y un dividendo final que acordará la Junta Ordinaria de
Accionistas , pagadero en el bimestre Abril - Mayo, por el saldo para completar
aproximadamente el 60% de aquella parte de las utilidades que hayan sido
efectivamente percibidas por la Sociedad en el ejercicio o el 30% de la utilidad
líquida distribuible del Balance aprobado por la Junta, si este monto fuera superior.
Queda aprobado unánimemente por aclamación.
Elección del Directorio de la Sociedad

El Presidente señaló que debido a la renuncia del Sr. Bernardo Matte Izquierdo, a
contar del 20 de Junio de 2014, a su cargo como director y de conformidad con los
Estatutos Sociales y disposiciones legales vigentes , le corresponde a esta Junta
elegir el Directorio completo de la Sociedad, constituido por siete miembros, por un
período de tres años.
El actual Artículo 50 bis de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas , establece
que la Sociedad tiene la obligación de designar a lo menos un director
independiente, señalando las condiciones y procedimientos a considerar para su
elección.
En virtud de la norma señalada, informó que se ha recibido con fecha 2 de Abril de
2015, dentro de los plazos legales, la proposición efectuada por el accionista
"Forestal y Minera Ebro Ltda.", dueño del 4,00% de las acciones de Forestal,
Constructora y Comercial del Pacifico Sur S.A. para postular al Señor Hernán
Noguera Matte al cargo de director independiente.
Posteriormente con fecha 1O de Abril de 2015, se recibió la Declaración Jurada
hecha por don Hernán Noguera Matte, de acuerdo a lo establecido por la Ley, en la
que acepta la postulación y declara cumplir con las condiciones para ser designado
como director independiente.
Señaló que existe una proposición en la mesa, de acuerdo a la Nómina de
Candidatos a Director entregada al inicio de la Junta, para elegir a las siguientes
personas como Directores, quienes han aceptado su nominación y han declarado no
tener inhabilidades para desempeñar el cargo :
Nombre
Don Hernán Noguera Matte
Don Juan Carlos Eyzaguirre Echenique
Don Sebastián Babra Lyon
Don Sergio Colvin Trueco
Don Juan Manuel Gutiérrez Philippi
Don Patricio Soria Bustos
Don Rodrigo Ubilla Mackenney

Relación con la Sociedad
Independiente
Controlador
Controlador
Controlador
Controlador
Controlador
Controlador
8
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Se debe proceder a la votación para dejar expresa constancia en el Acta de esta
Junta. De no existir una proposición alternativa se propone asimismo votar por el
sistema de aclamación.
Se acuerda unánimemente por aclamación elegir a las siguientes personas como
directores de la Sociedad:
Relación con la Sociedad
1ndependiente
Controlador
Controlador
Controlador
Controlador
Controlador
Controlador

Nombre
Don Hernán Noguera Matte
Don Juan Carlos Eyzaguirre Echenique
Don Sebastián Babra Lyon
Don Sergio Colvin Trueco
Don Juan Manuel Gutiérrez Philippi
Don Patricio Seria Bustos
Don Rodrigo Ubilla Mackenney

El Presidente indicó que de conformidad con los Estatutos Sociales, los integrantes
del Directorio durarán en sus cargos un período de tres años.
El señor Hernán Noguera Matte fue elegido como director independiente y el resto
de los candidatos fueron elegidos a proposición del controlador.
Remuneración del Directorio para el ejercicio 2015
El Presidente señaló que de conformidad con las disposiciones legales vigentes, le
corresponde a la asamblea fijar la cuantía de la remuneración a que tendrá derecho
el Directorio durante el ejercicio 2015, con motivo de las funciones propias del
desempeño del cargo.
Se propuso en esta materia acordar pagar al Directorio, en conjunto, por concepto
de participación en la utilidad correspondiente al Ejercicio 2015, un 0,9 por ciento de
las utilidades que hayan sido efectivamente percibidas por la Sociedad en el
Ejercicio, la que para efectos de distribución corresponderá 1/8 a cada Director y 2/8
al Presidente. Se entenderá por utilidades efectivamente percibidas por la Sociedad,
las utilidades (pérdidas) del ejercicio que reflejan los Estados Financieros aprobados
por la Junta, disminuidas (o aumentadas) en las utilidades (pérdidas) devengadas en
aquellas sociedades cuya inversión se encuentra valorizada por el método de la
participación y aumentadas en los dividendos y retiros de utilidades efectivamente
percibidos de dichas sociedades. Asimismo, se agregarán para el cálculo, la
Amortización del Menor Valor de Inversiones efectuada por la Sociedad.

~

También se deducirá (o agregará) para el cálculo, las utilidades (o pérdidas)
extraordinarias que se puedan producir en la enajenación de activos de la Sociedad
o de aquellas sociedades cuya inversión se encuentra valorizada por el método de la
participación.
,,
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Se faculta al Directorio para acordar la disminución de dichas participaciones por la
vía de excluir de las utilidades que constituyen su base de cómputo , aquellas
partidas que a su juicio exclusivo no son asignables al Ejercicio 2015.
No obstante lo anterior, en ningún caso la participación total del Directorio podrá
exceder el 0,60 por ciento sobre la utilidad líquida distribuible del Ejercicio definida
en la Política de Dividendos.
Los Directores podrán cobrar trimestralmente , el 50% de la remuneración
devengada, de acuerdo con los antecedentes contenidos en los estados financieros
enviados a la Superintendencia de Valores y Seguros.
Aprobado unánimemente por aclamación
Remuneración del Comité de Directores y el presupuesto de gastos para el
Ejercicio 2015.
El Presidente señaló que durante el año 2014, el Comité se reunió periód icamente
para conocer de las materias propias de sus facultades y deberes establecidos en el
Artículo 50 bis de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas .
Corresponde a esta Junta fijar la remuneración del Comité de Directores integrado
por 3 miembros y aprobar su presupuesto de gastos de funcionam iento.
Propuso, en esta materia, fijar la remuneración al Comité de Directores en un tercio
de la remuneración que el director percibe en su calidad de tal, en conformidad a lo
establecido en el Artículo 50 bis de la Ley W 18.046 sobre Sociedades Anónimas y a
las instrucciones impartidas por la Circular N°1956 de 22 de Diciembre de 2009 de la
Superintendencia de Valores y Seguros.
En lo que respecta al presupuesto de gastos de funcionamiento del Comité de
Directores y sus asesores, propuso fijar como presupuesto de gastos de
funcionamiento para el ejercicio 2015, la suma de US$30.000.- teniendo presente
que este monto no podrá ser inferior a la suma de las remuneraciones anuales de
los miembros del Comité.
Aprobado unánimemente por aclamación.
Informe sobre acuerdos del Directorio, relacionados con las operaciones a que
se refiere el Título XVI de la Ley N° 18.046.
El Presidente informó que en cumplimiento a lo dispuesto en la Circular No 109 de 14
de Diciembre de 1981 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se han indicado
en los Estados Financieros de la Sociedad y en la Memoria Anual, los saldos y las
transacciones con compañías relacionadas, por el ejercicio cerrado al 31 de
Diciembre de 2014.
Los señores Accionistas encontrarán la información sobre esta materia, en la
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No 9 de los Estados Financieros Anuales de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2014,
que se incluye en la página No 77 de la Memoria Anual del Directorio por el ejercicio
cerrado a la misma fecha.
Asimismo, en páginas 15 a 18 de la Memoria Anual 2014, se detallan las
transacciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N° 18.046, evaluadas por el
Comité de Directores durante el ejercicio 2014, las cuales se enmarcan en el
acuerdo de Directorio de fecha 11 de Mayo de 201 O, que aprobó una política general
relativa a las operaciones habituales ordinarias con partes relacionadas de la
Sociedad, que corresponden a su giro y que tienen por objeto contribuir al interés
social, ajustándose en precio, términos y condiciones a aquellas que prevalecen en
el mercado.
Designación de auditores externos

El Presidente señaló que, conforme a lo establecido en las disposiciones contenidas
en la Ley No 18.046 sobre Sociedades Anónimas y considerando lo dispuesto en el
Oficio Circular N° 718, de fecha 10 de Febrero de 2012 y Oficio Circular No 764 de
fecha 21 de diciembre de 2012, ambos de la Superintendencia de Valores y
Seguros, sobre aclaración de aspectos relacionados con la elección de las empresas
de auditoría externa y la recomendación hecha por el Comité de Directores, el
Directorio propone a esta Junta Ordinaria de Accionistas las siguientes firmas
auditoras en el orden de prioridad que a continuación se indica: Ernst & Young
Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías Limitada, KPMG Chile y
Pricewaterhousecoopers para efectuar la auditoría de los Estados Financieros de la
Sociedad durante el ejercicio 2015.
La decisión se fundamenta en que dichas firmas están dentro de las más relevantes
del mercado nacional, que se encuentran debidamente inscritas en el Registro que
lleva la Superintendencia de Valores y Seguros, que ya tienen un alto grado de
conocimiento de nuestra Sociedad, poseen dilatada trayectoria en el país y auditan,
o han auditado, a empresas de la industria en que participa la Sociedad. Además se
tuvo en cuenta, para decidir el orden de prioridad de la empresa que auditará los
Estados Financieros de la Sociedad durante el ejercicio 2015, lo siguiente: a) la
cantidad de horas destinadas al servicio asociado a la auditoría; y b) el monto de los
honorarios.
El Directorio considera
que el conocimiento de los negocios de Forestal,
Constructora y Comercial del Pacifico S.A. , les permitirán proveer juicios acertados y
prestar un adecuado servicio.
Los antecedentes estuvieron a disposición de los señores accionistas en las oficinas
de la Sociedad y en el sitio web "www.pasur.cl" sección "Inversionistas" en la forma
expuesta en las formalidades de convocatoria a esta Junta.
Los auditores designados tendrán la obligación de informar por escrito a la próxima
Junta General Ordinaria de Accionistas sobre el cumplimiento de su mandato.
Además, deberán preparar el Informe de Revisión de Información Financiera
11
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Interina, a los estados financieros al 30 de Junio de 2015 que deben ser enviados a
la Superintendencia de Valores y Seguros y a las Bolsas de Valores.
Aprobado unánimemente por aclamación, la designación de Ernest & Young
Servicios Profesionales de Auditores y Asesores Limitada, como auditores externos
para el ejercicio 2015.
Se dejó constancia expresa que no hubo deliberación sobre este punto.
Otras Materias de Interés Social
Autorización al Directorio para repartir dividendos eventuales

El Presidente señaló que el Directorio acordó proponer a este Junta, que faculte al
Directorio para que hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas pueda, de
acuerdo a las circunstancias que el mismo Directorio califique , proceder al pago de
dividendos eventuales contra fondos provenientes de utilidades por los montos y en
las fechas que el Directorio determine en cada oportunidad
Queda aprobado unánimemente por aclamación.
Procedimiento para la dist ribución de dividendos y medidas de seguridad

El Presidente propuso omitir la lectura del tema por cuanto al inicio de la Junta se
entregó a los señores accionistas una minuta explicativa, con todo lo que dice
relación al tema . Dicha minuta formará parte integrante del acta de la presenta
Junta.
Queda aprobado unánimemente por aclamación.
Publicació n de Avisos de Citaciones a Juntas

El Presidente propuso a la Junta que las publicaciones de la Sociedad se continúen
realizando en el diario "La Segunda" de Santiago.
Queda aprobado unánimemente por aclamación.
Informar acuerdos como hecho esenc ial

El Presidente propuso a la Junta, encomendar al Gerente General para que
comunique a la Superintendencia de Valores y Seguros y a las Bolsas de
Valores, como hecho esencial, los acuerdos adoptados por esta Junta que presenten
tal calidad, sin perjuicio de la copia del Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas que
debe enviarse de acuerdo a lo dispuesto por la Norma de Carácter General N° 30 de
la mencionada Superintendencia y publicarse en la página web "www.pasur.cl",
sección "Inversionistas".
Queda aprobado unánimemente por aclamación.
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Reducción a Escritura Pública

El Presidente propuso a la Junta , facultar al Presidente y al señor Secretario, a fin
de que actuando uno cualquiera de ellos, si es necesario, procedan a reducir a
escritura pública, en todo o en parte, el Acta de la presente Junta.
Queda aprobado unánimemente por aclamación.

No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 10:46 horas.

Jorge Gabriel Larraín Bunster
~
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FORESTAL CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DEL PACÍFICO SUR S.A.
MINUTA INFORMATIVA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS

PROCEDIMIENTO PARA LA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD
El sistema para el pago de dividendos que emplea la Sociedad consta de dos
alternativas, a elección del accionista, y que son las siguientes:
1.- Depósito en cuenta corriente o de ahorro bancaria del titular de las acciones.
2.- Envío por correo certificado a su domicilio de cheque nominativo a su nombre.
Las modalidades anteriores son excluyentes entre sí.
Todo lo anterior se aplicará a los accionistas que tengan registrado su R.U .T. en el
Departamento de Acciones de la Sociedad. A aquellos accionistas que no cumplan
con el requisito de tener registrado su R.U.T. , se les retendrá el dividendo en
nuestras oficinas, el que se le pagará contra presentación del referido documento.
Por razones de seguridad y buen servicio, a aquellos accionistas que no hubiesen
cobrado los 3 (tres) últimos dividendos, se les pagará en las oficinas de la Sociedad,
para lo cual deben concurrir al Departamento de Acciones a retirar su pago y el de
todos los dividendos atrasados.
Pasado sesenta días desde la fecha de pago de un dividendo y caducados los
cheques, los pagos de los dividendos atrasados se efectúan por intermedio de
nuestro Departamento de Acciones, Teatinos N° 220 piso S0 , casilla 1263, Santiago,
con cheque nominativo a los accionistas que lo soliciten personalmente o por escrito.
A los accionistas nuevos que no hayan optado por una de las dos alternativas antes
mencionadas, para el pago de dividendos, se les paga la primera vez por razones
de buen servicio, con cheque nominativo en las oficinas de la Sociedad Teatinos No
220 Piso S0 . Al momento de entregar el cheque, se le solicitará que opte por una de
las dos alternativas de pago establecidas por la Sociedad para los futuros
dividendos.
Los avisos de pago de dividendos se publican en el diario "La Segunda" de Santiago.
La presente minuta formará parte integrante del Acta de la Junta Ordinaria de
Accionistas, celebrada el17 de Abril de 2015.
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