Sociedad Anónima Cerrada

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de Pesquera Iquique - Guanaye S.A. para el 26 de abril de
2022, a las 16:30 hrs., en el domicilio social de El Golf N° 150, piso 17, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, la que se
realizará a través de medios tecnológicos de participación y votación remota, a fin de tratar lo siguiente: a) Someter al
pronunciamiento de la Junta los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021, la Memoria Anual del Directorio
y dar cuenta de la marcha de los negocios sociales; b) Elección del Directorio de la Sociedad; c) Fijar la remuneración del
Directorio; d) Dar cuenta sobre las operaciones entre relacionadas a que se refiere la Ley 18.046; e) Designar Auditores Externos;
y f) Tratar cualquiera otra materia de interés social de competencia del tipo de junta recién señalado.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y PODERES
Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente, los accionistas que figuren inscritos en el Registro de
Accionistas de la Compañía al momento de iniciarse la misma. La calificación de poderes, si procede, se efectuará el día fijado
para la celebración de la Junta, a la hora de inicio de esta.
Considerando que la Junta se realizará en forma remota y no presencial, con el objeto de prevenir el riesgo de contagio de
Covid-19, la Sociedad ha implementado un sistema que permitirá la participación a distancia de nuestros accionistas y de las
demás personas que deben o pueden asistir a ella, como el Presidente, Directores y/o Gerente General. Para estos efectos se ha
incorporado al sitio en internet “www.igemar.cl“ un instructivo de participación y formulario de carta poder correspondiente. En
tales documentos se describen la forma y mecanismos por los cuales el accionista que desee participar a distancia deberá
acreditar su identidad y poder, en su caso, y participar y votar en la Junta.
Santiago, abril de 2022.

EL PRESIDENTE

EL GERENTE GENERAL

Aviso publicado el jueves 14 de abril de 2022, en La Segunda.
Se publicará también el miércoles 20 y el lunes 25 de abril de 2022, en el mismo medio.

