
HECHOS RELEVANTES 
 
 

1. El 2 de octubre de 2012 la Sociedad fue notificada de una demanda interpuesta por 
Concreces Leasing S.A. ("Concreces"), y que en consideración a los antecedentes puestos en 
disposición de nuestros abogados, así como en función de las disposiciones legales y 
contractuales aplicables al caso concreto, éstos son de la opinión que la pretensión de 
Concreces carece de todo fundamento razonable y que, por lo mismo, ella debiera ser 
íntegramente rechazada. 

 
2 En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 25 de abril de 2014, se confirmó 

como auditores externos de la sociedad Administradora Securitizadora Security S.A., a la 
firma Deloitte Auditores y Consultores Limitada para el período 2014. 

 
3 En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 30 de abril de 2015, se confirmó 

como auditores externos de la sociedad Administradora Securitizadora Security S.A., a la 
firma Deloitte Auditores y Consultores Limitada para el período 2015. 

 
4 Con fecha 11 de septiembre de 2015 se efectuó Junta Extraordinaria de Accionistas en la que 

se acuerda un aumento de capital de la Sociedad de M$2.086.071 dividido en 4.215 acciones 
nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a 
M$2.438.071, dividido en 5.498 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor  
nominal, mediante la emisión de 1.283 nuevas acciones de pago, por un monto de 
M$352.000, las que se encuentran totalmente suscritas y pagadas al 31 de diciembre.  Se 
faculta al Gerente General para actuar ante el Servicio de Impuestos Internos y la 
Superintendencia de Valores y Seguros, la aprobación de la reforma de estatutos acordado en 
la Junta. 
 
De lo anteriormente expuesto la Superintendencia de Valores y Seguro aprueba la 
modificación de Estatutos con fecha 20 de noviembre de 2015, según resolución exenta 
Nº331. 

 
5 Con fecha 8 de marzo de 2016 se efectuó Junta Extraordinaria de Accionistas en la que se 

acuerda un aumento de capital de la Sociedad de M$2.438.071 dividido en 5.498 acciones 
nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a 
M$3.468.183, dividido en 10.337 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor  
nominal, mediante la emisión de 4.839 nuevas acciones de pago, por un monto de 
M$1.030.112. Se faculta al Gerente General para actuar ante el Servicio de Impuestos 
Internos y la Superintendencia de Valores y Seguros, la aprobación de la reforma de estatutos 
acordado en la Junta. 
 

 
 

No existen otros hechos relevantes o esenciales al cierre de los presentes estados 
financieros. 

 
 
 
 

Juan Enrique Montes Molina 
Gerente General 


