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VENEZOLANOS, PERUANOS, HAITIANOS Y COLOMBIANOS SON LOS GRUPOS CON MÁS PRESENCIA

Balance oficial: casi 50% aumentaron
las solicitudes de visas en el último año
que en los cuatro años previos
llegó y se quedó como residentes el equivalente a dos
ciudades de Valparaíso.
En este marco, el 60% de
los extranjeros que residen
en Chile tienen entre 20 a 39
años y 51% son hombres.
Sobre las solicitudes de visas, el crecimiento fue de 48%
en 2018, impulsado principalmente por la regularización
extraordinaria y los altos flujos
de migrantes venezolanos

 Se han estampado 57.400 visas y fueron
excluidas cerca de 17.000 por no cumplir
los requisitos.
POR RODOLFO CARRASCO

Un positivo balance del primer año de vigencia del plan
de regularización migratoria
hizo ayer el Gobierno.
De acuerdo a las cifras entregadas por el ministro del
Interior, Andrés Chadwick

junto al jefe de extranjería,
Alvaro Belollio, en los últimos doce meses se registran
288.233 personas provenientes
de Venezuela; 223.923 de Perú;
179.338 personas de Haití y
146.582 de Colombia.
Un cuadro que destacó como
de mayor orden, considerando

que ingresan como turista
para solicitar un cambio a
residencia.
Desde el 23 de abril de 2018
se inscribieron más de 155 mil
extranjeros que estaban en
nuestro país de forma irregular
o sin permiso para desempeñarse laboralmente en Chile.
Al 31 de marzo, el 87% de los
casos está resuelto, se han
estampado 57.400 visas y fueron excluidas cerca de 17.000
por no cumplir los requisitos.

PARQUE ARAUCO S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
Inscripción Registro de Valores Nº 0403

Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores Nº 0479

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio de Parque Arauco S.A. (la “Sociedad”), se cita a Junta Ordinaria de Accionistas a
realizarse el día 26 de abril de 2019, a las 10:00 horas, en el Teatro Mori, ubicado en Avda. Presidente Kennedy
Nº 5413, Las Condes, Santiago, con el objeto de pronunciarse o tomar conocimiento, según corresponda, respecto
de las siguientes materias:
 $SUREDFLyQGHODPHPRULDEDODQFH\HVWDGRV¿QDQFLHURVGHOD6RFLHGDGDVtFRPRHOLQIRUPHGHOD(PSUHVDGH
$XGLWRUtD([WHUQDFRUUHVSRQGLHQWHVDOHMHUFLFLR¿QDOL]DGRDOGHGLFLHPEUHGH
 'HVLJQDFLyQGHOD(PSUHVDGH$XGLWRUtD([WHUQD
 'HVLJQDFLyQGH&ODVL¿FDGRUHVGH5LHVJR
 'DUDFRQRFHULQIRUPDFLyQSUHYLVWDHQHO7tWXOR;9,GHOD/H\1
 ,QIRUPHGHDFWLYLGDGHV\JDVWRVGHO&RPLWpGH'LUHFWRUHVFRUUHVSRQGLHQWHDOHMHUFLFLR\GHWHUPLQDFLyQGH
ODUHPXQHUDFLyQ\SUHVXSXHVWRGHJDVWRVGHO&RPLWpGH'LUHFWRUHVSDUDHOHMHUFLFLR
6. Designación de periódico en el cual deberán realizarse las publicaciones sociales.

Junta Ordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Directorio se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de BICECORP S.A., que se celebrará
el día 17 de abril de 2019, a las 11:00 horas, en Teatinos 220, cuarto piso, Santiago, con el objeto de
someter a consideración de los señores accionistas las siguientes materias:
3URQXQFLDUVHVREUHODPHPRULDHOHVWDGRGHVLWXDFLyQ¿QDQFLHUD\GHPiVHVWDGRV¿QDQFLHURVH
LQIRUPHGHORVDXGLWRUHVH[WHUQRVFRUUHVSRQGLHQWHVDOHMHUFLFLR¿QDOL]DGRHOGHGLFLHPEUHGH
2. Designación de la empresa de auditoría externa de la sociedad.
'HVLJQDFLyQGHFODVL¿FDGRUDVGHULHVJRGHODVRFLHGDG
4. Resolver sobre la distribución de utilidades.
,QIRUPDUVREUHODSROtWLFDSDUDHOHMHUFLFLRVREUHGLVWULEXFLyQGHXWLOLGDGHV\UHSDUWRGHGLYLGHQGRV
'DUFXHQWDGHORVDFXHUGRVGHO'LUHFWRULRHQUHODFLyQFRQODVRSHUDFLRQHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXOR
GHOD/H\1
7. Tratar las demás materias que incumben a estas juntas.
Participación en la junta y poderes
Tendrán derecho a participar en la junta citada precedentemente, los titulares de acciones inscritas en el
Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a la fecha de la celebración de la junta.
/DFDOL¿FDFLyQGHSRGHUHVVLSURFHGHVHHIHFWXDUiHOPLVPRGtDGHFHOHEUDFLyQGHODMXQWDHQHOOXJDU
GRQGHHOODVHHIHFWXDUi\DODKRUDLQGLFDGDSUHFHGHQWHPHQWHSDUDOD-XQWD2UGLQDULDGH$FFLRQLVWDV

7. Distribución de utilidades y política de dividendos.
 'HWHUPLQDFLyQ GH OD UHPXQHUDFLyQ GHO 'LUHFWRULR SDUD HO HMHUFLFLR  H LQIRUPH GH JDVWRV GHO 'LUHFWRULR
FRUUHVSRQGLHQWHVDOHMHUFLFLR
 (OHFFLyQGHO'LUHFWRULRSDUDHOSUy[LPRSHULRGRHVWDWXWDULR
MEMORIA EJERCICIO 2018
6HLQIRUPDTXHFRQIHFKDGHDEULOGHVHSRQGUiDGLVSRVLFLyQGHORVDFFLRQLVWDV\GHOS~EOLFRHQJHQHUDOHQ
HOVLWLRHQ,QWHUQHWGHOD6RFLHGDGZZZSDUDXFRFRPVHFFLyQ*RELHUQR&RUSRUDWLYRVXEVHFFLyQ-XQWD2UGLQDULDGH
$FFLRQLVWDVOD0HPRULD$QXDOGHOD6RFLHGDGFRUUHVSRQGLHQWHDOHMHUFLFLR
PUBLICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
6HFRPXQLFDDORVDFFLRQLVWDVTXHORV(VWDGRV)LQDQFLHURV$XGLWDGRVGHOD6RFLHGDGDOGHGLFLHPEUHGH
\HOUHVSHFWLYRLQIRUPHGHOD(PSUHVDGH$XGLWRUtD([WHUQDKDQVLGRSXEOLFDGRVFRQIHFKDGHHQHURGH
HQHOVLWLRHQ,QWHUQHWGHOD6RFLHGDGZZZSDUDXFRFRPVHFFLyQ,QYHUVLRQLVWDVVXEVHFFLyQ(VWDGRV)LQDQFLHURV
Consolidados.
OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS
&RQIHFKDGHPDU]RGHVHKDSXHVWRDGLVSRVLFLyQGHORVDFFLRQLVWDVHQODVR¿FLQDVGHOD6RFLHGDGXELFDGDV
HQ&HUUR&RORUDGR17RUUHSLVR/DV&RQGHV6DQWLDJRFRSLDVGHORVGRFXPHQWRVTXHIXQGDPHQWDQODV
materias sobre las cuales deberán pronunciarse en la Junta. Además, dichos documentos se encuentran disponibles,
DFRQWDUGHODPLVPDIHFKDHQHOVLWLRHQ,QWHUQHWGHOD6RFLHGDGZZZSDUDXFRFRPVHFFLyQ*RELHUQR&RUSRUDWLYR
VXEVHFFLyQ -XQWD 2UGLQDULD GH$FFLRQLVWDV  (QWUH WDOHV GRFXPHQWRV VH HQFXHQWUDQ GLVSRQLEOHV HQ GLFKDV
R¿FLQDV \ VLWLR HQ ,QWHUQHW OD LQIRUPDFLyQ VREUH ODV SURSRVLFLRQHV GH ODV (PSUHVDV GH$XGLWRUtD ([WHUQD TXH VH
SURSRQGUiQDOD-XQWDSDUDHOHMHUFLFLR\VXVUHVSHFWLYRVIXQGDPHQWRV
ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR
Tendrán derecho a participar en la Junta, y a ejercer en ella su derecho a voz y voto, los titulares de acciones inscritos
HQHO5HJLVWURGH$FFLRQLVWDVDODPHGLDQRFKHGHOTXLQWRGtDKiELODQWHULRUDOGtDGHVXFHOHEUDFLyQHVGHFLULQVFULWRV
DODPHGLDQRFKHGHOGtDGHDEULOGH
CALIFICACIÓN DE PODERES
/DFDOL¿FDFLyQGHSRGHUHVVLSURFHGLHUHVHHIHFWXDUiHOPLVPRGtDGHOD-XQWDHQWUHODV\ODVKRUDV
El Vicepresidente Ejecutivo

El Presidente

Fundamentación del Directorio de las opciones que propondrá a la junta para la elección de la empresa
GHDXGLWRUtDH[WHUQDGHODVRFLHGDG 2¿FLR&LUFXODU1\1GHOD&RPLVLyQSDUDHO0HUFDGR
Financiero)
La fundamentación de las diversas opciones que el Directorio propondrá a la junta, para que ésta
cuente con la información necesaria para la elección de la empresa de auditoría externa se encuentra
disponible a partir del día 1 de abril de 2019, en el sitio web de BICECORP S.A., www.bicecorp.com, en
ODVLJXLHQWHGLUHFFLyQ85/KWWSZZZELFHFRUSFRPPDWHULDVDQDOL]DGDVHQMXQWDV
Otras materias que se propondrán para su aprobación a la junta
Las otras materias que el Directorio propondrá a la junta, se encuentra disponible a partir del día 1 de
abril de 2019, en el sitio web de BICECORP S.A., www.bicecorp.com, en la siguiente dirección URL:
KWWSZZZELFHFRUSFRPPDWHULDVDQDOL]DGDVHQMXQWDV
3XEOLFDFLyQGHORVHVWDGRVÀQDQFLHURV
6HFRPXQLFDDORVVHxRUHVDFFLRQLVWDVTXHORVHVWDGRV¿QDQFLHURVGHODVRFLHGDGVXVQRWDVH[SOLFDWLYDV
\HOLQIRUPHGHORVDXGLWRUHVH[WHUQRVDOGHGLFLHPEUHGHVHHQFXHQWUDQGLVSRQLEOHVHQHOVLWLR
web de BICECORP S.A., www.bicecorp.com, en la siguiente dirección URL: http://www.bicecorp.com/
HVWDGRV¿QDQFLHURV
Dividendo Nº 24
6HFRPXQLFDDORVVHxRUHVDFFLRQLVWDVTXHHO'LUHFWRULRGH%,&(&2536$HQVHVLyQRUGLQDULD1
FHOHEUDGDHOGHPDU]RGHDFRUGySURSRQHUDOD-XQWD2UGLQDULDGH$FFLRQLVWDVODGLVWULEXFLyQ
GHOGLYLGHQGRGH¿QLWLYR1GHSRUDFFLyQTXHVHSDJDUiFRPRPtQLPRREOLJDWRULR
En caso de ser aprobado por la Junta Ordinaria de Accionistas, el dividendo se pagará a partir del día
GHPD\RGHDORVDFFLRQLVWDVLQVFULWRVHQHO5HJLVWURGH$FFLRQLVWDVHOGtDGHPD\RGHO
mismo año.
3DUDORVHIHFWRVGHOSDJRGHOGLYLGHQGRVHFRQVLGHUDUiODDOWHUQDWLYDSRUODTXHKD\DRSWDGRHODFFLRQLVWD
\TXHFRQVLVWHQHQD GHSyVLWRHQFXHQWDFRUULHQWHEDQFDULDE GHSyVLWRHQFXHQWDGHDKRUUREDQFDULD
F HQYtRGHFKHTXHSRUFRUUHRFHUWL¿FDGR\G UHWLURSHUVRQDOGHOGLYLGHQGRGHVGHODVR¿FLQDVGH'&9
Registros S.A., Huérfanos 770 piso 22, Santiago.
Memoria ejercicio 2018
/DPHPRULDDQXDOVHHQFXHQWUDDGLVSRVLFLyQGHORVDFFLRQLVWDVHQODVR¿FLQDVGHODVRFLHGDG
7HDWLQRV1FXDUWRSLVR\HQHOVLWLRZHEGH%,&(&2536$ZZZELFHFRUSFRPHQODVLJXLHQWH
dirección http://www.bicecorp.com/memorias
Santiago, abril de 2019
GERENTE GENERAL

