HECHOS RELEVANTES
EMPRESA NUEVA VIA
Resumen de los hechos Relevantes de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y Filiales,
informados durante el período comprendido entre el 01 de Abril y el 30 de Junio de 2018:
Empresa que
informa

Materia

Resumen

29/06/2018

Inmobiliaria Nueva
Vía S.A.

Cambios en la
administración

27/04/2018

Inmobiliaria Nueva
Vía S.A.

Junta ordinaria de
accionistas,
citaciones,
acuerdos y
proposiciones.

En Sesión Ordinaria de Directorio
celebrada el 28 de Junio de 2018, se
aceptó la renuncia al cargo de Directora,
de María Isabel Seoane Estévez y en su
reemplazo se designó al Sr. Pedro Pablo
Errazuriz Domínguez, como nuevo
Director de la empresa.
El 27/04/2018 se realiza la Junta General
Ordinaria de Accionistas de INVIA. Con
asistencia de las Empresas EFE e ITF, con
sus respectivos representantes. Presidió
la Junta la Presidenta del Directorio
Marisa Kausel Contador y actuó como
secretario el Gerente General Jorge
Figueroa Fernández.
Los acuerdos son los siguientes:
-Se aprueba Memoria, Balance y Estados
Financieros de la compañía, así como el
informe de los Auditores Externos del
ejercicio finalizado el 31.12.2017.
-Se aprueba no distribuir las utilidades
obtenidas durante el año 2017.
-Se aprueba la política general de reparto
de dividendos correspondientes a un
porcentaje no inferior al 30% de las
utilidades que se espera cumplir durante
el año 2018.
-Se designa como nuevos directores a:
Marisa Kausel Contador
Cecilia Araya Catalán
Cristóbal Montecino Castro
Pedro Zurita Celpa
María Isabel Seoane Estévez.
-Se aprueba la dieta para los Directores
-Se designa como auditores externos
para el año 2018 a la Empresa Deloitte

12/04/2018

Inmobiliaria Nueva
Vía S.A.

Junta ordinaria de
accionistas,
citaciones,
acuerdos y
proposiciones

26/01/2018

Inmobiliaria Nueva
Vía S.A.

Cambios en la
administración

-Los avisos de citación a Juntas de
Accionistas y demás materias de interés
social que de acuerdo a la Ley o a los
estatutos de la compañía deban
publicarse, deberán efectuarse en el
Diario La Nación. On line.
Se informa que la próxima junta
Ordinaria de accionistas de INVIA se
realizará el viernes 27 de abril en
Morandé 115.
Las materias a tratar serán:
1.-Memoria Anual, Balance General e
informe de los Auditores Externos del
ejercicio 2017.
2.-Distribución de
Utilidades
del
Ejercicio.
3.-Designación de Directorio.
4.-Remuneración de los Directores.
5.-Designación de Auditores Externos
6.-Operaciones con Personas o Entidades
Relacionadas; y
7.-Toda otra materia de interés social y
que sea competencia de la Junta.
En Sesión Ordinaria de Directorio del 28
de diciembre de 2017, cuya acta fue
aprobada el 25 de enero de 2018, se
designó al Sr. Cristóbal Montecino Castro
como nuevo Director de la Empresa, en
reemplazo de Enrique Perez Cuevas.

