
CONVOCATORIA

Asamblea Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los accionistas de la empresa Montesco Fondo Agroindustrial C.A. para la
celebración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a ser realizada el día veintinueve (29)
de Marzo de 2023, a las 3:00 p.m., de forma presencial en la siguiente dirección: Avenida San Juan
Bosco de Altamira, Edificio Centro Altamira, Mezzanina, Local 1B Urbanización Altamira, Municipio
Chacao, Caracas y/o a través de Videoconferencia, con la finalidad de tratar los siguientes puntos
del Orden del Día, a saber:

Primero: lnforme que presenta la Junta Directiva de la compañía.

Segundo:Considerar y resolver sobie la aprobación o modificación del informe sobre los estados
financieros auditados por los Auditores Externos, Moreno, Corniel, Rodríguez & Asociados Firma
de Contadores Públicos, S.C. de la compañía, correspondiente al ejercicio económico comprendido
entre el veintitres (23) de Mayo de 2022 y el treinta y uno (31) de diciembre de 2022, con vista al
informe de los Comisarios Lcdos. Francisco Aldana Díazy Rocío Cecilia Ferrero Benitez.

Tercero: Considerar y resolver sobre la conveviencia del cambio de domicilio de Montesco Fondo
Agroindustrial,C.A.

Caracas, '17 de Marzo de2023.
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Montesco Fondo Agroindustrial, C.A.

Notas:(1) Las instrucciones a seguir para asistir a la asamblea de manera no presencial, serán
publicadas en el portal web: www.montescoaqro.com

(2) Los Estados Financieros Auditados y el Informe de los Comisarios, estarán a la disposición
de los señores accionistas a partir de la presente fecha, en la sede de la compañía ubicada en
la Avenida San Juan Bosco de Altamira, Edificio Centro Altamira, Mezzanina, Local 18
Urbanización Altamira, Municipio Chacao, Caracas.

(3)Con ocasión a la pandemia denominada Coronavirus (COVID-19)y en estricto cumplimiento de
la Resolución No, 090, de fecha primero (1") de junio de 2020 del Ministerio del Poder Popular para
la Salud, mediante la cual se establece la normativa sanitaria de responsabilidad social ante la
referida pandemia, se requeiirá en la asamble el uso obligatorio de mascarilla, distanciamiento
social mínimo de 1,5 metros entre los asistentes y se aplicará antibacterial al ingreso de las
instalaciones.
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DIRECCION:AV. SAN JUAN BOSCO, EDIFICIO CENTRO ALTAMIRA, PISO MEZANINA, OFIC M-18 URB. ALTAMIRA-anOaOO


