Sant¡ago, 16 de abr¡lde 2018

5eñora
Fernanda Toro Blum
Gerente General
Termas de Puyehue S.A.
Av. Santa María 5888 - V¡tacura

PRESENTE
De nuestra cons¡deración:

Ref.:

Nos d¡rig¡mos a usted en representación del acc¡on¡sta Turismo Transtour S.A,
titulat de|94,42% de las acciones de sociedad de la referencia, a objeto de proponer la
reelección de los señores lavier B¡tar Hirmas, Raimundo García Rioseco, María lsabel
Marín lthurbisquy y Matías Poblete Castro como Directores de Termas de Puyehue S.A.,
en la elecc¡ón que se llevará a cabo en Junta Ordinaria de Acc¡onistas, citada para el día 27
de abr¡l de 2018, o aquella que se celebre en su reemp¡azo. De ¡gual manera, proponemos
como candidato a Director de la misma sociedad al abogado don Camilo Labbé Peñafiel,
para ocupar la vacante que dejará el actual Presidente del Directorio, don Carlos Ruiz de
Gamboa, quién comunicó sL¡ decisión de no postular a la reelecc¡ón.
Adjuntamos a esta presentac¡ón, el perfil profesional de los candidatos Matías
Poblete castro y cámilo Labbé Peñaf¡el, y, respecto de todos, la correspondiente
aceptación a esta nominación, asícomo la declaración jurada exigida por el artículo 73 del
Reglamento de sociedades Anónimas, y la declaración sobre relaciones comercialet y
contráctuáles contenida en el "Procedimiento de Postulac¡ón de Candidato a D¡rector" de
la soc¡edad, sol¡c¡tando al señor Gerente General d¡fund¡r oportunamente esta
información a los accionistas de la sociedad, a través de su páBiña web.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

Tur¡s

nstour S.A.

DECI-ARACIóN DE HABILIÍACIóN PARA EL CARGO DE DIRECTOR DE
TERMAS DE PUYEHUE S.A.
(ART. 73 REGLAMENTO SOCIEDADES ANÓNIMAS)

Yo, jav¡er Bitar Hirmas, chileno, casado, ¡ngeniero civ¡l matemát¡co, cédula nacional
¡dentidad N'6.379.676-k, en este acto acepto m¡ nominac¡ón como cand¡dato a Director de
Termas de Puyehue S.A para la Junta Ord¡naria de Acc¡on¡stas c¡tada para el día 27 de abril
de 2018 o aquella que se celebre en su reemplazo y declaro no tener ninguna de las
¡nhab¡l¡dades establecidas en los artículos 35 y siguientes de la ley 18.046 de Soc¡edades
Anón¡mas, para eiercer dicho cargo.
Santia8o, 16 de abril de 2018.
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DECI.ARACIóN SOBRE RELACIONES COMERCIALES Y CONÍRACTUALES

Yo, lav¡er Bitar Hirmas, chileno, casado, ingen¡ero civil matemático, cédula nacional
¡dent¡dad N"6.379.676-k, cumplo con informar que desde el mes de abril del año 2017
detento el cargo de Director de Turismo franstour S.A., controladora de Termas de Puyehue
S.A.

5antia8o, 16 de abr¡l de 2018

DECTARACIóN DE HABITITAOóN PARA Et CARGO DE DIRECTOR DE
TERMAS DE PUYEHUE S.A.

(ARf. 73 REGLAMENTO SOCIEDADES ANóNIMAS)

Yo, Raimundo García R¡oseco, ch¡leno, casado, abogado, cédula nacional identidad
N"7.076.208-0, en este ado acepto m¡ nom¡nac¡ón como cañdidato a Director de Termas
de Puyehue S.A para la Junta Ordinar¡a de Accion¡stas c¡tada para el dia 27 de abr¡l de
2018 o aquella que se celebre en su reemplazo y declaro no tener ninguna de las
inhab¡l¡dades establecidas en los artículos 35 y siguientes de la ley 18.046 de Sociedades
Anón¡mas, para ejercer dicho cargo.

Raimundo García R¡oseco

DECLARACIóN SOBRE RELACIONES COMERCIALES Y CONTRACTUAIES

Yo, Raimundo García R¡oseco, chileno, casado, abogado, cédulá nacional de identidad
N"7.076.208-0, cumplo con informar que durante los últimos 18 meses, he detentado el
cargo de D¡rector de Tur¡smo Transtoúr S.A-,
de Termas de Puyehue S.A.

Raimundo García Rioseco

DECLARACIÓN SOBRE RELACIONES COMERCIALES Y CONÍRACTUAI.ES

Yo Matias Poblete Castro, chileno, casado, iñg€niero comerc¡al, cédula nacional ident¡dad

N'8.965.339-8, declaro que, durañte los últimos 18 meses, no he ten¡do relación
comercial, contradual o de cualquier otra índole con el controlador de Termas de
Puyehue S.A., ni con sus princ¡pales competidores o proveedores. No obstante, dejo
constanc¡a que en la actual¡dad me desempeño como Gerent€ de Administración y
F¡nanzas de Administradora de Empresas Transoceánica S.A., sociedad relacionada a
Turismo f ranstour S.A.,
ora de Termas de Puyehue

DECI.ARACIóN DE HABIUÍAOóN PARA Et CARGO OE DIRECTOR DE

fERMAS DE PUYEHUE S.A.
(ARf. 73 REGLAMENTO 5OCIEDADES ANóNIMAS)
Yo Matías Poblete Castro, ch¡leno, casado, ¡ngen¡ero comercia¡, cédula nacional identidad
N" 8.965.339-8, en este acto, acepto mi nom¡nación como cand¡dato a D¡rector de Termas
de Puyehue S.A para la Junta ordinar¡a de Accionistas citada para el día 27 de abr¡l de 2018
o aquella que se celebre en su reemplazo y declaro no tener ninguna de las inhab¡l¡dades
establecidas en los artÍculos 35 y 5iguientes de la ley 18.046 de Sociedades Anónimas, para
ejercer d¡cho cargo.

Matías Poblete Castro

PERFIL PROFESIONAT DE I.OS CANDIDATOS

N

OM BRE

Matias Poblctc Castro

EXPERIENCIA lndiqúe orgon¡zoción y oños de coldboroc¡ón

Rolhschild

RP Advice, Managing Director:2013 -2017
IIPG Partners: Socio, 20l3 - 2016
Bice Chilcconsult, Gerente Gcneral, 2009 2013
Deutsche Barü, Vice President: 2000 - 2008
Ce¡ro Colorado. Rio Algom: 1998 - 2000

EDUCACIÓN lnd¡que ¡nstituc¡óh ocodém¡co

y oños de estud¡o

lngeniero Comercial, Pontificia Universidad Católica de Chile: 1992-1997
Exchange Progrirm, University of Wisconsin- Madison: 1997

ESPECIALIZACIÓN

lnd¡que áñb¡to de espec¡ol¡zoción (Ej: 5É'r,/¡c¡os, Finonc¡ero, Económ¡ca,

etc )

l'ina¡zas Corporativas, Fusioncs y Adquisiciones. Mcrcado de Capitales, Financiamiento

PRINCIPALES LOGROS

lla participado liderando

algun¿s de las transacciones de fusiones y adquisiciones y de
mercado de capitales más relevantes de los últimos l5 años en Chile. lla ascsorado a
varias dc las principales empresas chilcnas y a grandes multinacionalcs con presencia en
la región latinoamericana

