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Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 29 de Julio 
de 2015, a las 10:00 horas, en Santiago, Avenida Apoquindo 5400, piso 14, Las Condes, con el objeto de 
proponer a la misma la apertura de Lipigas a la Bolsa y tratar los siguientes temas:

modificar los estatutos de Lipigas de manera de establecer que será una sociedad anónima abierta;  
aprobar la inscripción de las acciones de Lipigas en el Registro de Valores de la Superintendencia de 
Valores y Seguros; 
aprobar un aumento de capital mediante la emisión de nuevas acciones de pago que correspondan al 
menos a un 10% de las acciones que quedarán en circulación tras su primera colocación, y que serán 
ofrecidas a terceros a fin de permitir la apertura en la bolsa de Lipigas; y
facultar al directorio para determinar la forma y plazo de emisión de las nuevas acciones de pago y 
otorgar los poderes que fueren necesarios al efecto.

Tendrán derecho a participar los accionistas que figuren inscritos en el registro respectivo a la medianoche 
del quinto día hábil anterior al día de la Junta.

La calificación de poderes se efectuará antes de iniciarse la Junta.

Se ha puesto a disposición de los accionistas y del público en general, en el sitio web de la Sociedad 
www.lipigas.com la memoria anual, estados financieros e informe de los auditores externos, del ejercicio 
finalizado al 31 de diciembre 2014.

El Gerente General
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