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Santiago, 13 de junio de 2022 

 

Señora 

Solange Berstein Jáuregui 

Presidente 

Comisión para el Mercado Financiero 

Santiago 

Presente 

 

Ref.: Comunica Hecho Esencial. 

 

De mi consideración,  

 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores, 

Art. 63 de la Ley de Sociedades Anónimas, Circular N° 991 de la Comisión para el Mercado 

Financiero y demás normativa vigente, informo a Usted, en calidad de Hecho Esencial que, con fecha 

10 de junio del año en curso, se celebró Sesión Extraordinaria de Directorio de Contempora Compañía 

de Seguros Generales S.A., en la que se acordó lo siguiente:  

 

1) Citar a Junta Extraordinaria de Accionistas, la que se llevará a efecto el día 7 de julio del año 

2022, a las 9:30 horas en Avenida Apoquindo 5.400, piso 18, Oficina 1801, comuna de Las 

Condes.  

 

Las materias a tratar en la Junta Extraordinaria de Accionistas serán las siguientes:  

 

1. Creación del cargo de vicepresidente del Directorio.  

2. La adopción de los acuerdos que sean necesarios para perfeccionar la modificación de los 

estatutos sociales en los términos propuestos precedentemente.  

 

2) Designar como directores provisorios a los señores Carlos Bello Pauly, cédula nacional de 

identidad N° 7.028.076-0 y José Antonio Errandonea Teran, cédula nacional de identidad N° 

15.312.093-5, en reemplazo de los señores Jesús Diez González y Cristián Silva Bafalluy, quienes 

presentaron su renuncia el día 2 de junio del año en curso.  

 

3) El Sr. Gustavo Ahumada Berthoud presentó la renuncia al cargo de director y se acordó designar 

en su reemplazo en carácter de provisorio al Sr. Gonzalo Martino Baldwin, cédula nacional de 

identidad N° 15.376.222-8. 

 
Sin otro particular, saluda atentamente a usted, 

 

 

 

 

 

 

Elias de la Cruz Weinstein 

Gerente General 

Contempora Compañía de Seguros Generales S.A. 
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