
 

 
HECHO ESENCIAL 
CENCOSUD S.A. 

Inscripción Registro de Valores N°743 
 
 

Santiago, 4 de Diciembre de 2008 
Señor 
Guillermo Larraín 
Superintendencia de Valores y Seguros 
Av.Libertador Bernardo O’Higgins 1449 
Presente 
 

Ref: Informa Renuncia de Gerente General Corporativo y  
Nombramiento de Vicepresidente y Gerente General Interino 

 
 
De mi consideración: 
 
Por medio de la presente, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo noveno e inciso segundo de 
la Ley 18.045 y la Norma de Carácter General Nº 30, sección 2, cumplo con informar a Ud. lo 
siguiente: 
 
Me dirijo a Ud. a efecto de informar que el Sr. Laurence Golborne, Gerente General Corporativo, 
presentó su renuncia a su cargo ante el Directorio de Cencosud, para emprender nuevos desafíos 
personales. El Directorio aceptó la renuncia a partir del 31 de enero próximo, una vez terminado el 
ciclo financiero del 2008 y agradeció el gran aporte del Sr. Golborne a la transformación de 
Cencosud durante estos últimos ocho años. 
 
El Directorio ha definido que este es un momento oportuno para realizar una reestructuración de la 
alta gerencia de la compañía de manera tal de poder enfrentar esta nueva etapa con una visión de 
largo plazo. En los últimos años se ha llevado adelante un ciclo de transformación, crecimiento y 
expansión, debiendo la compañía focalizarse ahora en las operaciones de sus distintas divisiones 
en los cinco países en los cuales opera y potenciar las sinergias que se generen. 
 
El señor Manfred Paulmann ha sido nombrado Vice-Presidente del Directorio de Cencosud.  
 
De esta forma se prepara la segunda generación de la familia Paulmann para liderar el grupo. 
  
Asimismo, el señor Daniel Rodríguez fue nombrado Gerente General Corporativo Interino, 
manteniendo su rol como Gerente Finanzas Corporativo del grupo. 
  
Sin otro particular, saluda atentamente a usted. 
 

 
Horst Paulmann K. 

 
Cencosud S.A. 

Presidente 
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