Política y Procedimiento de Postulación de Directores
Política
Puede ser elegido director cualquier persona natural que sea libre administrador de sus
bienes y que no esté incluído en alguno de los casos que expresamente se indica en los
artículos Nº 35 y Nº 36 de la Ley Nº 18.046. Por su parte, para ser director independiente,
se deben cumplir además las condiciones establecidas en el artículo 50 bis de la Ley N°
18.046.
Los accionistas que deseen promover la postulación de alguna persona para ocupar un
cargo de Director o deseen presentarse directamente, pueden hacer llegar al Gerente
General de la compañía sus antecedentes personales o los de la persona que proponen,
con un mínimo de dos días hábiles previos a la celebración de la Junta, ya sea mediante
un correo electrónico a la dirección contacto@corpesca.cl, o una carta entregada
directamente por mano.
Para estos efectos, los postulantes deberán entregar la siguiente información:
-

Experiencia y Perfil Profesional del candidato

-

Declaración del candidato señalando la aceptación de su nominación y el
cumplimiento de los requisitos para desempeñar el cargo que establece la ley y su
reglamento.

No será responsabilidad de la Sociedad la veracidad de los antecedentes que se le
entregue, sino que se limitará a recibirlos y ponerlos a disposición de los accionistas a
través de la página web.
Es política de la Sociedad no influir en sus accionistas indicando capacidades,
condiciones, experiencia y visiones que debieran cumplir los candidatos a director. Se
entiende que los accionistas tienen el conocimiento y criterio para definir cuál es el perfil
que debe tener un director.
Procedimiento
El Gerente General pondrá a disposición de los accionistas, a través de la página web de
la Sociedad, con al menos 2 días hábiles de anticipación a la Junta, la información que se
haya recibido respecto de la experiencia y perfil profesional de los candidatos.
Lo anterior es sin perjuicio de lo estipulado en el Artículo Nº 73 del Reglamento de
Sociedades Anónimas.
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Aprobación y Modificaciones

El presente documento fue aprobado por el Directorio en sesión celebrada el 7 de enero
de 2016. En caso de realizarse modificaciones, deberá consignarse en este acápite la
fecha de celebración de la sesión de Directorio de la Compañía en que se haya aprobado
la modificación en cuestión.

Vigencia
El presente documento rige a contar de la fecha indicada anteriormente y tendrá duración
indefinida en tanto el Directorio de la Compañía no adopte otra resolución al respecto.
Mecanismos de Divulgación
El texto íntegro y actualizado del presente procedimiento se pondrá y mantendrá a
disposición de los Directores, y será publicado en la página web.
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