
FRUTÍCOLA VICONTO S.A.  

(Inscripción Registro de Valores N° 307) 

 

Santiago, 16 de marzo de 2022 

Señores 

Accionistas 

PRESENTE 

 

Ref: comunica citación a Junta Ordinaria de Accionistas y política de dividendos. 

 

De mi consideración: 

Debidamente facultado, informo a Ud., en carácter de información relevante, que el Directorio de Frutícola 

Viconto S.A., en sesión celebrada el 15 de marzo, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el 

día martes 19 de abril de 2022, a las 9:30 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida Apoquindo 

4775, oficina 1601, comuna de Las Condes, Santiago. Sin perjuicio de lo anterior, se habilitará la asistencia por 

medios remotos para aquellos accionistas que prefieran asistir por esta vía, lo que se detallará oportunamente. 

Las materias a tratar en dicha Junta serán las siguientes: 

 

1. Pronunciamiento sobre la Memoria, Balance General y demás Estados Financieros e Informe de los 

Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021; 

2. Reparto de dividendos; 

3. Información de los gastos del Directorio durante el año 2021; 

4. Remuneración del Directorio; 

5. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2022; 

6. Información sobre las operaciones con partes relacionadas realizadas por la sociedad; 

7. Designación del periódico para los efectos de publicación de los avisos de citación a Juntas de 

Accionistas; y 

8. Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de Junta Extraordinaria de Accionistas. 

 

El Directorio acordó proponer a la Junta otorgar el carácter de definitivo al dividendo provisorio repartido a los 

accionistas el día 30 de noviembre de 2021 de $1 por acción, que representa el 33,16% de la utilidad del ejercicio. 

Por tal motivo, no se repartirían dividendos adicionales, sin perjuicio de lo que resuelva la Junta de Accionistas. En 

materia de política de dividendos, el Directorio acordó mantener la política de dividendos de años anteriores, 

consistente en repartir el 40% de la utilidad líquida del ejercicio, sujeto a las inversiones de capital y disponibilidades 

de caja. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Javier Ángel Figueroa G. 

Gerente General 

 

 


