GG-508-2015
Santiago,13dejulio de2015

Señor
CarlosPavezTolosa
Superintendente
deValoresy Seguros
Superintendencia
de Valoresy Ságuros
PRESENTE

coMpAñrADrru.fo%"á3*Tffi;t"runro-r""oRrrys.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES NO898
De mi consideración:
De conformidada lo dispuestoen el artículo 9" e inciso segundodel
artículo
l0o de la Ley N" 18.045sobreMercadode valores, y a ro dispuestoen
ra Norma de
car¡ícterGeneralNo 30 y en las circularesN'662 y 99r, y enconhráadome
debidamente
facultadoal efecto,por la presentevengoen comunicara ud., en caracterde hecho
esencial
de COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES PENTA-SECURITY S.A. (.Pe![4:
Security"),y quedicerelacióncon la propiedadde susacciones,lo siguiente:
1.
Con estafecha,los controladores
de penta_security,
Empresaspenta S.A.
titular de 7.652.383acciones(70,01%)e InversionessegurossecurityLimitada,titula¡ de
3.230.585acciones(29,55yühaninformadoal directorioquecon fecha12 dejulio de2015
suscribieronun contrato denominadostock purchase AgreementC,Spa) -acuerdode
compraventa
de acciones-con la sociedadLibertyIntemationalHoldingsInc.,con el objeto
de vendera estaultima o a suspersonasrelacionadasla totalidadde susaccionesde pentaSecurity.
2.
La operación contempla una oferta pública de adquisición de acciones
(.'aPA)' dirigida a todos los accionistas
de penta-Security,
por el 100%de las acciones
emitidas,suscritasy pagadasde la sociedad,
equivalente
a 10.931.r52acciones,
a un precio
unitario de $ 9.605,57496593223.por acción.
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La opA estarásujetaa la condición
de que ros cont¡oladores
de penta_
Securityy tos señores
AO:1: ¡¿l*" Áúü* ,
Eugenio
Lavín García_
Huidobro' decidan vender
"*t:, la totalidad de sus
"*to,
acciories,
equivalentesa un btal de
10'884.968acciones,representativas
a" up.ori-uaá".rt" tn 99,57g3%de las
acciones
suscritasy pagadas,entreohascondicionesque
seseñalarien el SpA.
4.
La OpA será
una vez que Liberty Intemational Holdings
fal3ada
Inc.
obtengara certificaciónque establecen
10rutti"uror lz yJá d"l ¡""r",o .on rrr*u%
i"y
No 251,siempreque sehayancumplidolas
demás,orrái"iorr., quese señalanen el SpA y
entodocasoantesdel día30 de diciembre
de2015.
se hacepresenteque los directoresde penta-security
no se haa pronunciadoacerca
de la convenienciade la tra¡sacciónpara to,
u""iorri.tur, io que ocurrirá en los términos
previstosen la Ley de Mercadode Valores.
Atendida Ia etapaen que se encuentrala operación
de SpA, no es posible poder
detenninara la fecharos efectosfinancierosde
éstaen los activos,pasivoso resurtadosde
la sociedad.
Sin otro particular,saludaatentamente
a Ud..
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