
GAS NATURAL S.A., ESP. 
ALCANCE INFORMACIÓN  EVENTUAL PUBLICADA EL 27 DE AGOSTO 

DE 2015 
  

CONVOCATORIA A  LA  ASAMBLEA  GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS 

 

Damos alcance a la información publicada el pasado 27 de agosto de 2015 

correspondiente a la convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria de 

Accionistas de la sociedad Gas Natural S.A., ESP a realizarse el jueves diez (10) 

de septiembre del año dos mil quince (2015), a las 9:00 a.m. en la sede social 

de la compañía, aclarando que la modificación de estatutos correspondiente al 

punto 6 del orden del día de la convocatoria, consiste básicamente en (i) 

establecer la obligatoriedad de tener sólo una (1) reunión ordinaria de 

Asamblea al año como consecuencia de establecer un solo un corte de cuentas 

a 31 de diciembre de cada año, con el propósito de distribuir utilidades (Artículo 

32 de los estatutos sociales); y (ii) modificar el artículo 74  para que quede en 

consonancia con la modificación propuesta al artículo 32 de los estatutos 

sociales, con el propósito de que al treinta y uno (31) de diciembre de cada año 

se corten las cuentas para preparar y difundir estados financieros de propósito 

general debidamente certificados, con lo cual, la redacción de los artículos en 

mención quedaría de la siguiente forma: 

 
“ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- CLASES DE REUNIONES. Las reuniones de la 
Asamblea General de Accionistas podrán ser ordinarias o extraordinarias. Las primeras se 
realizarán dentro de los tres primeros meses de cada año, en el domicilio social, en el día, 
hora y lugar que determine la Junta Directiva. Las Extraordinarias se llevarán a cabo 
cuando las necesidades imprevistas o urgentes de la Compañía así lo exijan. No obstante, 
la Asamblea General de Accionistas podrá reunirse sin previa convocatoria, en cualquier 
sitio, cuando esté representada la totalidad de las acciones suscritas.”   
 
“ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO CUARTO. BALANCE GENERAL. Anualmente, el treinta y 
uno (31) de diciembre de cada año, se cortarán las cuentas para preparar y difundir los 
estados financieros de propósito general, debidamente certificados. El balance, el 
inventario, los libros y demás elementos justificativos de los informes, serán depositados 
en la oficina de administración de la sociedad con una antelación de quince (15) días 
hábiles al señalado para la reunión de la Asamblea, con el fin de que puedan ser 
examinados por los accionistas.”        
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