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Santiago, 30 de enero de 2018 

Ref.: Informe de Gestión Anual del Comité de Directores año 2017 

De mi consideración, 

Por la presente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley Nº 18.046 sobre 
Sociedades Anónimas ("LSA"), a continuación informo a usted de la gestión anual del Comité de 
Directores de Socovesa S.A. (la "Sociedad") que presido. 

l. CONFORMACIÓN COMITÉ DE DIRECTORES.

En sesión ordinaria de directorio de Socovesa S.A. celebrada con fecha 26 de abril de 2016, y 
dando cumplimiento a lo dispuesto en la LSA, los señores Fernando Barros Tocornal, Vicente 
Domínguez Vial y Nicolás Gellona Amunátegui fueron designados como miembros del Comité de 
Directores de la Sociedad. 

Hago presente que al momento de mi designación como miembro del comité, y a esta fecha, 
quien suscribe reúne los requisitos necesarios para ser considerado como director independiente 
de la Sociedad, según lo dispuesto en la LSA, y en tal carácter nombré a los demás miembros del 
comité, de conformidad a la ley. 

11. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL COMITÉ DE DIRECTORES.

Durante el año 2017, el Comité de Directores de Socovesa S.A. se reunió en catorce 
oportunidades y, haciendo uso de sus facultades y cumpliendo con sus deberes legales, se 
abocó a lo siguiente: 

(i) examinó los informes de los auditores externos, el balance, la Memoria 2016 y demás
estados financieros presentados por los administradores de la sociedad, pronunciándose
respecto de éstos en forma previa a su presentación a los accionistas para su
aprobación;

(ii) examinó trimestralmente las FECU sometidas a consideración de los directores en forma
previa a su transmisión a la SVS y al mercado en general;

(iii) aprobó el Informe de Gestión anual del Comité de Directores respecto al ejercicio 2016.

(iv) analizó, revisó y discutió el borrador de Manual de Gobierno Corporativo para Empresas
Socovesa presentado por la administración proponiendo una nueva versión que está en
su última fase de elaboración para presentación y aprobación del Directorio;












