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HECHO ESENCIAL

Santiago, 30 de noviembre de 2016

Señor
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE

Estimado señor Superintendente:

En conformidad a lo establecido en el aftículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley
N'18.045 de Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N" 30 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, debidamente facultado, vengo en informar como
hecho esencial la siguiente información relativa a Masisa S.A. ("Masisa", la "Sociedad" o
la "Compañía").

Con fecha 30 de noviembre de 2016, el Directorio de Masisa acordó lo siguiente:

- Aceptó la renuncia, a contar de esta fecha, del señor Roberto Artavia Loría al cargo de
Director y Vicepresidente de Masisa, por motivos personales.

- Aceptó la renuncia, a contar de esta fecha, del señor Roberto Salas Guzmán al cargo
Director y Presidente de Masisa, quien fue nombrado Gerente General Corporativo de la
Sociedad, con el propósito de asegurar la continuidad en la dirección estratégica de la
empresa, según se profundiza más adelante.

- Nombró como Directores de Masisa, en reemplazo de los señores Artavia y Salas, al
señor Claudio Cabezas Corral y al señor Alejandro Carrillo Escobar, quienes aceptaron el
cargo y asumieron a contar de esta fecha.

- Designó como Presidente del Directorio al señor Andreas Eggenberg y como
Vicepresidenta del mismo a la señora Rosangela Faria. El Directorio queda integrado
además por los señores Jorge Carey Tagle, Héctor Vargas lcaza, Claudio Cabezas
Corral, Alejandro Carrillo Escobar y Ramiro Urenda Morgan, este último como Director
lndependiente.

- El Directorio ha decidido nombrar al señor Roberto Salas Guzmán como Gerente
General Corporativo de Masisa, de tal manera que desde esta posición continúe liderando
y conduciendo la marcha de los negocios de la Compañía, liberándolo de otras
responsabilidades que tenía desde la Presidencra.

- El señor Marcos Bicudo, quien se desempeñaba hasta la fecha como Gerente General
de Masisa, ha sido nombrado, a contar de esta fecha, Gerente de Negocios lndustriales, y



le reportarán los Gerentes de los paÍses donde opera Masisa. Además, el señor Bicudo
fue nombrado Gerente de Masisa Brasil.

- Dado lo mencionado anteriormente y debido a que el señor Andreas Eggenberg debe
dejar su cargo de m¡embro del Comité de Directores por haber sido nombrado Presidente
de la Compañía, el señor Ramiro Urenda, en su calidad de Director lndependiente y
Presidente del Comité de Directores designó, a contar de esta fecha, como miembro de
este último Comité al señor Claudio Cabezas. Este Comité está además integrado por la
señora Rosangela Faria.

- El Directorio nombró, a contar de esta fecha, al señor Alejandro Carrillo como miembro
del Comité de Riesgo y Auditoría, en reemplazo del señor Artavia. Este Com¡té lo integran
además la señora Rosangela Faria (Pres¡denta) y el Héctor Vargas.

Saluda muy atentamente a usted,

Gerente


