
La Junta Directiva de la sociedad dispuso en su reunión del pasado 25 de febrero, convocar 

a la Asamblea de Accionistas a la reunión ordinaria que se realizará el día vienes 22 de 

marzo de 2013 a las 10:00 a.m. en el domicilio social; decisión que fue informada al 

mercado en la misma fecha. 

 

En dicha reunión se someterá a consideración de la Asamblea, una proposición para 

reformar los artículos 51. Se inserta a continuación el texto del artículo actual y la 

propuesta de  reforma: 

 

 

Texto vigente: Texto propuesto: 

Artículo 51º.- FUNCIONES: Son funciones 

de la Junta Directiva de la compañía las 

siguientes: 

(..) 

k). Autorizar al Gerente General de la 

compañía para que a nombre de esta ejecute 

o celebre actos o contratos, cuando la 

cuantía de las obligaciones que de cada uno 

de ellos se derive para la misma exceda de 

una cantidad equivalente a tres mil (3.000) 

salarios mínimos legales, vigentes al 

momento de liquidarse la obligación, o que 

siendo de un valor indeterminado puedan 

asumir esta cuantía. No obstante para 

compras de materia prima y venta de 

productos elaborados de aquellos con que 

negocia habitualmente la compañía, bien 

sea fabricados por ella o adquiridos de otra 

u otras fuentes, no habrá restricción en 

materia de cuantía en cuanto a la capacidad 

del Gerente General para obrar a nombre de 

la compañía. Dentro de estas últimas 

operaciones se entenderán comprendidas las 

de apertura de cartas de crédito, aceptación 

de letras de cambio y todos los actos 

referentes a tales títulos valores cuando se 

creen para llevarlas a cabo. Tampoco 

requerirá autorización para la constitución 

de garantías exigidas por las autoridades 

para gozar de regímenes jurídicos 

especiales, incluyendo regímenes aduaneros 

o fiscales.  

(…) 

 

Artículo 51º.- FUNCIONES: Son funciones 

de la Junta Directiva de la compañía las 

siguientes: 

(..) 

k). Autorizar al Gerente General de la 

compañía para que a nombre de esta ejecute 

o celebre actos o contratos, cuando la 

cuantía de las obligaciones que de cada uno 

de ellos se derive para la misma exceda de 

una cantidad equivalente cuatro mil 

quinientos ochenta (4580) veces el valor del 

salario mínimo legal vigentes al momento 

de liquidarse la obligación, o que siendo de 

un valor indeterminado puedan asumir esta 

cuantía. No obstante para compras de 

materia prima y venta de productos 

elaborados de aquellos con que negocia 

habitualmente la compañía, bien sea 

fabricados por ella o adquiridos de otra u 

otras fuentes, no habrá restricción en 

materia de cuantía en cuanto a la capacidad 

del Gerente General para obrar a nombre de 

la compañía. Dentro de estas últimas 

operaciones se entenderán comprendidas las 

de apertura de cartas de crédito, aceptación 

de letras de cambio y todos los actos 

referentes a tales títulos valores cuando se 

creen para llevarlas a cabo. Tampoco 

requerirá autorización para la constitución 

de garantías exigidas por las autoridades 

para gozar de regímenes jurídicos 

especiales, incluyendo regímenes aduaneros 

o fiscales.  

(…) 



 
 

 
 
Justificación: Considerando los montos de 

inversión del CAPEX y con el fin de garantizar 

una operación dinámica de la Compañía, se 

propone que el Gerente General cuente con 

autorización para aprobar proyectos de hasta 

4580 veces el valor del salario mínimo legal 

vigente.. 

 

 

 

 

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman


