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HECHO ESENCIAL 
WATT´S S.A. 

 
INSCRIPCION REGISTRO DE VALORES Nº 1093 

 
 

Santiago,  23 de Septiembre de 2021 
 
 
 
 

 
Señor 
Joaquín Cortez Huerta 
Presidente  
Comisión para el Mercado Financiero  
PRESENTE 
 
 
 
 
 
 
 De nuestra consideración: 
 
                       WATT´S S.A., sociedad anónima abierta, inscrita en el Registro de Valores 
bajo el Nº  1093, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 9º y en Inciso Segundo del 
Artículo 10º de la Ley Nº 18.045, y en la Norma General Nº 30 de la Comisión para el 
Mercado Financiero, por medio de la presente viene en informar  como hecho esencial lo 
siguiente:  
 

                       Con fecha 22 del presente mes se llevó a cabo la Junta Extraordinaria de 
Accionistas  en la que se acordó la creación de un programa de adquisición de acciones 
de propia emisión de conformidad a lo dispuesto en los artículos 27 A al 27 C y demás 
normas pertinentes de la Ley N°18.046, con el fin de invertir mediante la adquisición y 
enajenación de acciones propias, según las variaciones que experimente el precio de la 
misma durante el plazo del programa (que será de 5 años a contar de esta fecha). El 
porcentaje máximo de acciones a adquirir será equivalente al 5% de las acciones suscritas 
y pagadas de la sociedad. También se acordó, entre otras condiciones particulares del 
programa, delegar en el Directorio (i) la fijación del precio a pagar por las acciones, (ii) la 
facultad para adquirir acciones directamente en rueda sin necesidad de aplicar el 
procedimiento de prorrata, bajo las condiciones previstas en el artículo 27 B de la Ley 
N°18.046, (iii) y la facultad para enajenar las acciones adquiridas sin tener que pasar por 
un proceso de oferta preferente a los accionistas, siempre que cumpla con las condiciones 
previstas en el artículo 27 C de la Ley N°18.046. 
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Debidamente facultado, firma esta comunicación el Sr. Gerente General de la Sociedad. 
 
Sin otro particular, saluda atentamente a Uds. 
 
  
 
 
 

SANTIAGO LARRAIN CRUZAT  
Gerente General 

WATT´S S.A. 
 
 

 
JJGE  
c.c.: Sres. Bolsa de Comercio de Santiago, 
       Bolsa  Electrónica de Chile  
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