HECHOS RELEVANTES
Durante el año 2017 se produjeron los siguientes hechos relevantes:

10 de febrero de 2017
Con fecha 10 de febrero de 2017, la Compañía informó que mediante carta del 9 de febrero
recién pasado, el señor Shin Nakahara presentó su renuncia inmediata al cargo de Director
Titular de la Compañía Minera del Pacífico S.A., siendo reemplazado por su suplente, señor
Toshihiro Hayashi.
28 de febrero de 2017
Con fecha 28 de febrero de 2017, la Compañía informó que en sesión celebrada el día 27 de
febrero de 2017, el Directorio de Compañía Minera del Pacífico S.A. acordó citar a la Junta
Ordinaria de Accionistas para el día 13 de abril de 2017, para someter a ella las materias propias
de su decisión según lo establecido en los Estatutos Sociales y en el artículo 56 de la Ley Nº
18.046.
17 de abril de 2017
Con fecha 17 de abril de 2017, la Compañía informó que el día 13 de abril de 2017 se llevó a
cabo la Junta Ordinaria de Accionistas correspondiente al año 2016, en la que se adoptaron los
siguientes acuerdos:
i)
ii)

iii)
iv)
v)
vi)

la aprobación de la Memoria, el Balance y los Estados Financieros e Informe de
los Auditores Externos de CMP, correspondientes al ejercicio 2016;
con motivo de la renuncia presentada por el Director Titular señor Tadashi Omatoi
y por su suplente señor Mario Orbegoso Ymanura, se procedió de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 32 inciso 4º de la ley 18.046 a la renovación total
del Directorio, el que quedó integrado como titulares por los señores Erick Weber
Paulus; Alberto Salas Muñoz; Raúl Gamonal Alcaíno; Arturo Wenzel Alvarez;
Rodrigo Briceño Carrasco; Yasuharu Tanaka y Angel Milano Rodríguez, y como
sus respectivos suplentes a Stefan Franken Osorio; Andrés Del Sante Scroggie;
René Camposano Larraechea; Javier Romero Madariaga; Javiera Mercado
Campero; Toshihiro Hayashi y Ryuichi Paaku..
la política de dividendos de CMP, manteniéndose el porcentaje de utilidades a
repartir en un 75 %;
el reparto de un dividendo definitivo del 75% de la utilidad neta distribuible, es
decir US$ 87.074.769,72;
la designación de Deloitte como Auditores Externos, y
la fijación de la remuneración de los directores.

Además se informó sobre los acuerdos adoptados por el Directorio para aprobar
operaciones con personas relacionadas a la sociedad.
Asistieron a la Junta, personalmente o por poder, la cantidad de 4.694.827 acciones que
representan el 99,999808% de las acciones emitidas.

18 de abril de 2017
Con fecha 18 de abril de 2017, la Compañía informó que el 17 de abril de 2017, el Sr. Erick
Weber Paulus presentó su renuncia al cargo de Gerente General de la Compañía, debido a su
reciente nombramiento como miembro titular del Directorio de la sociedad.
La designación del nuevo Gerente General será materia a tratar en la próxima reunión del
Directorio, citada para el 28 de abril del presente año. En el intertanto asumirá el cargo, en
calidad de subrogante, el señor Carlos Pineda Westermeier, actual Gerente de Operaciones del
Valle del Huasco de la empresa

2 de mayo de 2017
Con fecha 2 de mayo de 2017, la Compañía informó que en reunión ordinaria de Directorio
celebrada el 28 de abril de 2017, por la unanimidad de los asistentes se acordó designar
Presidente del Directorio y de la sociedad a don Erick Weber Paulus, y como nuevo Gerente
General de la misma a don Carlos Pineda Westermeier.
Además el Directorio tomó conocimiento de la designación de don Fernando Olea Sorrel, en el
nuevo cargo de Gerente de Operaciones Zona Norte, de quién pasan a depender todas las faenas
de la empresa ubicadas en las provincias de Copiapó y Huasco.

Aparte de lo anteriormente señalado, en el año no ocurrieron otros hechos relevantes respecto de
la Compañía que al tenor de lo dispuesto en la legislación vigente sea necesario informar.

