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Asamblea Nº 75
Orden del día

01 Informe de registro y validación de asistentes. 

Verificación de quórum

02
Nombramiento de la Comisión de Redacción y 

Aprobación del Acta de la Asamblea

03 Nombramiento del Presidente de la Asamblea

04 Reforma Estatutos Sociales – Artículo 5



1 Informe de registro y validación de 
asistentes. Verificación de quórum



2
Nombramiento de la Comisión de 
Redacción y Aprobación del Acta de 
la Asamblea



3 Nombramiento del Presidente 
de la Asamblea



4 Reforma Estatutos Sociales 
Artículo 5



Modificación de Estatutos Sociales4
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La modificación de estatutos que se propone pretende adicionar el objeto social de EEB en el sentido de

incluir explícitamente que la Empresa podrá gerenciar programas de enajenación de acciones de la

Sociedad.

Principales consideraciones:

La enajenación de acciones de la Sociedad se

encuentra íntimamente ligada a temas de gobierno

corporativo, por lo que cobra mayor relevancia para

EEB en su condición de emisor de valores.

Los procesos de enajenación accionaria tienen como

propósito fortalecer los esquemas de gobierno al

interior de EEB, permitiendo un acceso masivo y

ciudadano a un número limitado de sus Acciones.

El fortalecimiento del gobierno corporativo de

EEB, si bien no es un acto o negocio

directamente ligado a su objeto social

principal, es una actividad transversal a este

y, más aún, es una condición necesaria para

garantizar la existencia y viabilidad de la

compañía a largo plazo.
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Proyecto de Modificación de Estatutos Sociales4

Estatutos Sociales actuales de EEB Propuesta de Modificación

“Artículo 5° Objeto Social: (….)

Parágrafo: La Sociedad a través de sus

órganos sociales, con sujeción a la

legislación mercantil, civil, laboral y a estos

Estatutos y las demás normas internas

aplicables podrá realizar toda clase de actos

y negocios jurídicos, disponer de los bienes

que conforman su patrimonio y, adquirir toda

clase de bienes y obligaciones a cualquier

título.”

“Artículo 5° Objeto Social: (….)

Parágrafo: La Sociedad a través de sus

órganos sociales, con sujeción a la

legislación mercantil, civil, laboral y a estos

Estatutos y las demás normas internas

aplicables podrá realizar toda clase de actos

y negocios jurídicos, disponer de los bienes

que conforman su patrimonio, adquirir toda

clase de bienes y obligaciones a cualquier

título, y gerenciar programas de

enajenación de acciones de la Sociedad



Conforme el Numeral 1 del Artículo 58 de los Estatutos Sociales

de EEB, se solicita a la Asamblea:

1. Aprobar la Reforma al Artículo 5 “Objeto” de los Estatutos

Sociales de EEB, de conformidad con lo expuesto en la

parte considerativa de la presente proposición.

2. Autorizar al Representante Legal de la Sociedad para elevar

a escritura pública la correspondiente reforma e incorporar

en una sola escritura pública todos los artículos vigentes de

los Estatutos.
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Se solicita a la Asamblea de Accionistas4
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