
 

 

 
 

Señores Accionistas: 

 

 

 «WATT´S S.A.» 
(SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA) 

Inscripción Registro de Valores Nº 1093 
CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 

 
 

Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, para el 
día 22 de Abril de 2021 a las 10.30 horas, en  calle Rodrigo de Araya Nº 1431, ingreso por  
calle Til Til  2228, Comuna de Macul, Santiago, la que tendrá por objeto someter al 
conocimiento y aprobación de los Accionistas las siguientes materias: 
 
a) La aprobación de la Memoria, Balance y demás Estados Financieros presentados por 

el Directorio y el examen de la situación de la Sociedad y de los Informes de los 
Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2020. 

b) Destinación de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 y 
distribución de dividendos definitivos. 

c) Política de Dividendos para el ejercicio 2021. 
d) Determinación de la cuantía de las remuneraciones del Directorio y Comité de 

Directores para el ejercicio 2021, y fijar el presupuesto de gastos de funcionamiento del 
mismo Comité. 

e) Información sobre las actividades del Comité de Directores y los gastos en que haya 
incurrido. 

f) Designación de los Auditores Externos. 
g) Designación de los Clasificadores de Riesgo. 
h) Dar cuenta de los acuerdos del Directorio en cumplimiento del artículo 147 de la Ley 

18.046.  

i)  Elección de Directores. 
j) Demás materias de interés social y de competencia de la Junta Ordinaria de 

Accionistas.  
 

Dando cumplimiento al inciso segundo del artículo 59 de la Ley Nº18.046, se ha 
incorporado, a partir de esta fecha, al sitio en internet www.watts.cl copia íntegra de los 
documentos que fundamentan las opciones respecto de la designación de los auditores 
externos que se someterá a la Junta. Los señores accionistas podrán obtener copia de 
dichos antecedentes en el mismo sitio en internet de la Compañía.  
 
Tendrán derecho a participar en la junta los accionistas inscritos a la medianoche del quinto 
día hábil anterior a la fecha  de su celebración.  
 
DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDO 
 
El Directorio en su Sesión Ordinaria de fecha 23  de marzo de 2021, acordó proponer a la 
Junta la distribución de un dividendo definitivo Nº 10, con cargo a las utilidades del ejercicio 
que terminó el 31 de diciembre de 2020, de conformidad a lo siguiente: 
 
1) Tipo y Monto del Dividendo:   Definitivo total $ 39  por acción  
         ($23,3158155 Mínimo Obligatorio y   
         $15,6841845 Definitivo  Adicional)  
  

http://www.watts.cl/


 

 

 
 
2) Monto total a repartir:     $ 12.291.473.532  
    
3) Acciones con derecho al dividendo:  315.165.988 
 
 
Tendrán derecho a este dividendo los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas a 
la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha señalada  para su pago. 
 
MEMORIA  ANUAL 
 
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 75 de la Ley Nº 18.046 y lo dispuesto a la 
Norma de Carácter General Número 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, la 
memoria de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2020, integrada con Reporte de 
Sustentabilidad , que incluye los estados financieros del mismo ejercicio y el dictamen de 
los auditores externos con sus notas respectivas, se encuentra a disposición de los 
accionistas en su sitio web  https://www.watts.cl 
 
Sin perjuicio de lo anterior, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida Presidente 
Jorge Alessandri Rodríguez 10.501 comuna de San Bernardo, se dispondrá de ejemplares 
suficientes de la memoria para la consulta de los accionistas que así lo soliciten. 
 
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
 
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 76 de la Ley Nº 18.046  y lo dispuesto en la 
Norma de Carácter General Número 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, los 
estados financieros de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2020, con sus notas respectivas 
y el correspondiente informe de la empresa de auditoría externa ya se encuentran  
publicados  en el sitio Web de la sociedad, https://www.watts.cl  
 
Sin perjuicio de lo anterior, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Presidente 
Jorge Alessandri Rodríguez 10.501 comuna de San Bernardo, se dispondrá de ejemplares 
de los estados financieros anuales auditados con sus notas explicativas y el 
correspondiente informe de la empresa de auditoría externa al 31 de Diciembre de 2020 
para la consulta de los accionistas que así lo soliciten. 
 
PARTICIPACIÓN Y VOTACIÓN A DISTANCIA  
 
Atendida la evolución de la pandemia causada por el COVID 19, y de conformidad a las 
medidas sanitarias decretadas por la autoridad, no se hace recomendable la realización de 
la junta ordinaria de accionistas de manera presencial en el domicilio social indicado 
precedentemente; por lo anterior y de acuerdo a lo dispuesto en la Norma de Carácter 
General N°435 y al Oficio Circular N°1141,ambos de la Comisión para el Mercado 
Financiero, el Directorio de la Sociedad ha acordado permitir la participación y votación a 
distancia en la Junta Ordinaria antes citada  mediante el servicio de registro y votación 
electrónicos provisto por DCV Registros S.A., filial del Depósito Central de Valores S.A. 
 
Para participar remotamente de la Junta Ordinaria, los accionistas con derecho a participar 
de la misma deberán registrarse previamente conforme a las instrucciones que se 
publicarán a partir del día 14 de abril de 2021, en el sitio web de la Sociedad 
https://www.watts.cl. 
.  
 

EL PRESIDENTE 
  

https://www.watts.cl/menu-superior/inversionista/inversionista


 

 

 
 
 
 
 
 
 

P O D E R 
  
 
 
                                                                                __________________________________ 

 Lugar y Fecha de  Otorgamiento 
 
 
Autorizo a don (ña)   
para que me represente con voz y voto en todas las actuaciones de la Junta  Ordinaria de 
Accionistas de la Sociedad WATT’S  S.A., convocada para el día 22 de abril de 2021 o la que 
la reemplace . 
 
  En esa reunión el apoderado podrá ejercer todos los derechos que me 
corresponden como Accionista de la Sociedad, y estará facultado para delegar este mandato. 
 
  El presente poder sólo podrá ser revocado por otro que con fecha posterior a 
la de hoy, el suscrito otorgue a persona distinta al mandatario antes designado. 
 
  Doy este mandato por el total de las acciones inscritas a mi nombre en el 
Registro de Accionistas, el quinto día hábil anterior a la fecha en que se celebre la Junta citada. 
 
 
 
 
…………………………………………......................................................................... 

Nombre del Accionista 
 
 
 

 
................................................... 

RUT  del Accionista 
 
 
 
 

......................................................................................................... 
Firma del Accionista 

 


