
 
 

INSTRUCTIVO DE PARTICIPACIÓN REMOTA EN JUNTA ORDINARIA Y 

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CEMENTO POLPAICO S.A. 

 

Conforme ha sido informado a la Comisión para el Mercado Financiero mediante Hecho 
Esencial el día 20 de marzo de 2020, el Directorio de Cemento Polpaico S.A. (la “Sociedad”), 

aprobó la implementación y utilización de medios tecnológicos en la Junta Ordinaria y 
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrarse el próximo día lunes 30 de marzo 

de 2020 (en adelante “las Juntas”). Dichos medios tecnológicos permitirán la participación 
de accionistas que no se encuentren físicamente presentes en el lugar de celebración de las 

Juntas, junto con mecanismos de votación a distancia, los cuales deberán garantizar la 

identidad de los accionistas que participen en las Juntas y cautelar el principio de 
simultaneidad y secreto de las votaciones que se efectúen en las mismas. 

De esta manera, los accionistas de la Sociedad podrán asistir de manera presencial a las 
Juntas, o bien, participar de manera remota y simultánea. A mayor abundamiento y en caso 

que por disposición de la autoridad no fuera factible la realización de reuniones 

presenciales, el Directorio aprobó la utilización de medios remotos como mecanismo único 

y exclusivo para participar de las referidas Juntas. Todo lo anterior, en el marco de lo 

dispuesto en la Norma de Carácter General N° 435 y en el Oficio Circular N° 1.141 de la CMF. 

 

I. CALIFICACIÓN DE PODERES 
 

Para la participación en las Juntas de forma remota, los señores accionistas deberán enviar 

desde el martes 24 de marzo de 2020 y hasta el lunes 30 de marzo de 2020 a las 8:00 horas, 

un correo electrónico a las casillas fernando.morgan@polpaico.cl y cvalenzuela@dcv.cl, 

manifestando su interés en participar en las Juntas y adjuntando los siguientes 

antecedentes:  

1) Tratándose de accionistas que sean personas naturales y actúan por si mismas: 

 

a) Copia de cédula de identidad vigente del accionista, por ambos lados y;  

  

b) El Formulario de Solicitud de Participación, debidamente firmado, que se encuentra 
disponible en el sitio web de la Sociedad, https://www.polpaico.cl/participacion-

remota-en-junta-ordinaria-y-extraordinaria-de-accionistas-2020/ 

  

2) En caso de accionistas que sean personas naturales, pero que actuarán por medio 

de apoderados o representantes: 

  

a) Copia por ambos lados de las cédulas de identidad vigentes del accionista y del 

apoderado o representante que actuará en las Juntas;  
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b) El poder para comparecer en las Juntas1; 

  

c) El Formulario de Solicitud de Participación, debidamente firmado, que se encuentra 

disponible en el sitio web de la Sociedad, https://www.polpaico.cl/participacion-

remota-en-junta-ordinaria-y-extraordinaria-de-accionistas-2020/ 
  

3) En caso de accionistas que sean personas jurídicas, pero que actuarán por medio 

de apoderados o representantes:  

  

a) Copia por ambos lados de las cédulas de identidad vigente, de:   

  

i. él o los representantes legales de la persona jurídica con facultades de 

delegar su representación para la participación en las Juntas, y;  
  

ii. del apoderado o representante que participará en las Juntas en 
representación del accionista persona jurídica.  

  

b) Escritura de personería vigente de los representantes legales de la persona jurídica 

(accionista), a menos que los representantes se encuentren debidamente 

registrados en el sistema del DCV (Depósito Central de Valores S.A.); 

  

c) El poder para comparecer en las Juntas2 y; 
 

d) El Formulario de Solicitud de Participación, debidamente firmado, que se encuentra 

disponible en el sitio web de la Sociedad, https://www.polpaico.cl/participacion-

remota-en-junta-ordinaria-y-extraordinaria-de-accionistas-2020/ 

  

Una vez recibidos los antecedentes antes señalados y verificada su integridad, la Sociedad 
le confirmará esta circunstancia mediante correo electrónico. 

 

II. INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN VÍA REMOTA 

 

1) El accionista o su representante, según corresponda, recibirá un correo electrónico 
por parte de la empresa RLA SAV S.A. (quienes han sido contratados por Polpaico 

especialmente para estos efectos), con la invitación para unirse a las Juntas 
mediante videoconferencia. 

 
2) Luego de ingresar al link enviado, deberá registrarse con su dirección de e-mail y 

nombre. 

 
1-2 El Poder para comparecer en las Juntas fue enviado a cada accionista con la citación respectiva, no 
obstante, se encuentra disponible para su descarga en el sitio web https://www.polpaico.cl/participacion-
remota-en-junta-ordinaria-y-extraordinaria-de-accionistas-2020/ 
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3) Al hacer click en la opción “Registrarse”, automáticamente se iniciará la descarga de 

la aplicación de videoconferencia. 
 

4) Al finalizar la descarga, debe hacer click en el ícono de instalación que aparecerá en 
la parte inferior izquierda de su navegador o en la opción de iniciar la instalación, 

según el navegador que esté utilizando. 
 

5) Automáticamente usted quedará a la espera para ser validado por parte del 
administrador del sistema. 

 
6) Luego de unos segundos, se unirá simultáneamente a las Juntas que se celebrarán. 

 
7) En caso de cualquier dificultad con la conexión, no dude en contactarse con el señor 

Cristián Jiménez, de la empresa RLA SAV S.A., teléfono +56 9 74081812 o al correo 
electrónico cjimenez@rla-latam.com 

 

 

    

 


