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ACTA 

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 

ENERSIS S.A. 

SANTIAGO DE CHILE, a ocho días del mes de Enero 

mil dieciséis 1 ante mí 1 IVAN TORREALBA ACEVEDO, 

chi casado 1 abogado y Notario ico Titular de la 

ima Tercera Notaría de Santiago r cédula nacional de 

ident número tres millones cuatrocientos diecisiete mil 

novec noventa cinco, domiciliado en calle 

Huérfanos número novecientos setenta y nueve, oficina 

uno, la comuna de Santiago, comparece: don 

DOMINGO VALDÉS PRIETO/ chileno, casado, abogado, con cédula 

nacional de ident número seis millones novecientos 

setenta y tres mil cuatrocientos sesenta y cinco guion 

cero, domiciliado en calle Santa Rosa número setenta y 

s, 

a conozco por haberme acreditado su 

respectiva cédula de identidad, quien expone: 
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facultado en reduc a e 

Acta Junta stas ENERSIS 

1 quince, 

.A., de 

tenor e de dos 

es el s "ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 

ENERSIS S.A. En Sant de le, a 

de dos 1 z: quince horas, en 

io El e mil, 

comuna de tuvo la Junta 

Accionistas, en adelante la "Junta", de Enersis .A., en 

adelante la "Soc o la " La Junta se 

celebró con la asis de don Francisco de 

Pres del de Enersis S .A. de la 

S oc del Gerente de la don Luca 

D' del General de Eners S. • 1 don 

del Gerente 

y Control de s S .A., don Franc 

y del scal de la Soc y del 

corno 

Se ere y de las s 

j o representan las cantidades de 

acc adelante se RUT ACCIONISTA 

ACCIONES APODERADO noventa y 1 uno 1 

dos e k AFP PLANVITAL S A FONDO TIPO A 

llenes dosc setenta y dos 1 

cuatroc catorce SAAVEDRA DANTON 

noventa y ocho millones uno mil 

ANIBAL 

k AFP 
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PLANVITAL S A FONDO TIPO B treinta y cuatro millones diez 

mil e noventa y uno QUEZADA SAAVEDRA DANTON ANIBAL 

noventa y ocho millones uno mil dosc guión k AFP 

PLANVITAL S A FONDO TIPO D s millones cuatrocientos 

noventa y siete mil trece QUEZADA SAAVEDRA DANTON ANIBAL 

noventa y ocho millones uno mil doscientos guión k AFP 

PLANVITAL S A PARA FDO DE PENSION e e dos mil 

ciento ochenta y seis mil ochocientos siete QUEZADA 

SAAVEDRA DANTON ANIBAL noventa y ocho millones uno 

ientos guión k AFP PLANVITAL S. A PARA FDO. PENSION E 

y cinco mil veint y mil ve 

QUEZADA SAAVEDRA DANTON ANIBAL setenta y seis millones 

sesenta y mil setecientos tre y S 

guión ocho AFP PROVIDA S .A. PARA FDO. PENSION e mil trece 

llones setecientos seis mil cuarenta LARRAIN MARTINEZ 

CRISTOBAL setenta y seis mil doscientos sesenta y 

e mil setecientos treinta y se guión ocho AFP PROVIDA 

S.A. PARA FDO. PENSION D ochenta millones quinientos 

noventa y ocho mil doscientos setenta y tres LARRAIN 

MARTINEZ eRISTOBAL setenta y millones doscientos 

sesenta y cinco mil setecientos treinta y s guión ocho 

AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION E un llón scientos 

cincuenta mil LARRAIN MARTINEZ CRISTOBAL noventa y ocho 

llones guión uno AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO A 

dos e cuarenta y un millones doscientos trece 

dos e noventa DONOSO SEPULVEDA JORGE noventa 
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uno AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO B 

dos e y S millones e sesenta y 

mil ochoc cincuenta y nueve DONOSO SEPULVEDA JORGE 

noventa y ocho millones uno AFP CAPITAL S A FONDO DE 

PENSION TIPO C se ve millones setec 

veint mil setec setenta y tres DONOSO SEPULVEDA 

JORGE noventa y ocho llones uno AFP CAPITAL S A 

FONDO DE PENSION TIPO D 

sesenta y tres mil 

SEPULVEDA JORGE noventa y ocho 

S lones setec 

ochenta y 

llones 

CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO E quinientos e 

DONOSO 

AFP 

1 

sesenta y uno DONOSO SEPULVEDA JORGE noventa y 

ocho llones uno mil S AFP CUPRUM S A FONDO DE 

PENSION D i S 1 setenta y ocho 1 

e y dos PEIRANO LEMUS FELIPE noventa y 

ocho millones uno mil S AFP CUPRUM S A FONDO TIPO 

A tresc ve mil setec noventa 

S 1 treinta y e PEIRANO LEMUS FELIPE 

noventa y ocho llones uno 

FONDO TIPO B 

y tres 

noventa y ocho mil 

PARA FDO PENSION C 

ve i mil cuatroc 

se 

noventa y ocho millones e 

1 S AFP CUPRUM S A 

y tres millones 

PEIRANO LEMUS FELIPE 

S AFP CUPRUM S A 

dos 1 s ochoc 

is PEIRANO LEMUS FELIPE 

ocho AFP HABITAT S 

FONDO TIPO B tresc cuarenta y dos millones e mil 
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veinticinco BUSQUET ERRAZURIZ FRANCISCO noventa y ocho 

millones guión ocho AFP HABITAT S A FONDO TIPO D 

cuarenta y ocho millones ochoc cincuenta y siete mil 

se iocho BUSQUET ERRAZURIZ FRANCISCO noventa 

y ocho millones cien guión ocho AFP HABITAT S A FONDO TIPO 

E novecientos ochenta y dos mil seise cuarenta y 

nueve ERRAZURIZ FRANCISCO noventa y ocho millones 

ocho AFP HABITAT S A FONDO TIPO A trescientos 

diez setecientos sesenta mil seise ochenta y 

ocho BUSQUET ERRAZURIZ FRANCISCO noventa y ocho millones 

cien guión ocho AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C 

ocho e cuarenta y lones setenta y 

tres mil scientos ve BUSQUET ERRAZURIZ FRANCISCO 

setenta y seis millones setecientos sesenta y dos mil 

doscientos cincuenta guión tres AFP MODELO S .A. - FONDO A 

se te e veintidós mil doscientos 

cuarenta y s BALASSA PAVEZ ANDRES setenta y se 

millones setecientos sesenta y dos mil dosc cincuenta 

guión tres AFP MODELO S.A. FONDO B sesenta y ocho 

millones seiscientos mil trescientos noventa y seis BALASSA 

PAVEZ ANDRES setenta y millones sesenta y 

dos mil doscientos cincuenta guión tres AFP MODELO S .A. 

FONDO C tre y nueve millones trescientos setenta mil 

novecientos cincuenta BALASSA PAVEZ ANDRES setenta y seis 

guión tres AFP MODELO S.A. - FONDO D un mi scien 
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noventa y cinco mil trescientos cincuenta BALASSA PAVEZ 

ANDRES setenta y S llones setecientos sesenta y 

mil doscientos cincuenta guión tres AFP MODELO S.A. - FONDO 

E ciento sesenta y ocho mil seise ochenta y cuatro 

BALASSA PAVEZ ANDRES setenta y s millones dosc 

sesenta y cinco mil setecientos treinta y seis ocho 

AFP PROVIDA S .A. PARA FDO. PENSION A doscientos noventa y 

ocho millones trescientos catorce mil ciento sesenta y tres 

VARAS BOETSCH MIGUEL ANDRES setenta y seis 

doscientos sesenta y cinco mil setec tre 

llones 

y seis 

guión ocho AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION B tresc 

cuarenta y seis millones quinientos treinta y s mil 

setenta y dos VARAS BOETSCH MIGUEL ANDRES seis llones 

ochocientos sesenta y tres mil doscientos noventa y cuatro 

guión tres ABARCA CORNEJO RICARDO ARMANDO dosc 

treinta y s mil ciento cuatro s millones 

diecisiete mil quinientos veintiocho guión cero AHUMADA 

GUERRA ROBERTO WILLY un millón e mil seiscientos tre 

y ocho setenta y ocho millones doscientos setenta mil 

cuatroc ochenta guión k INVERSIONES BENPAN LIMITADA 

trescientos mil tre y tres ARELLANO ARELLANO BENEDICTO 

S millones doscientos treinta y un mil ciento tre y 

tres guión s BARRUETO SOLAR JOSE LUIS tres mil 

seiscientos noventa y s millones seiscientos ochenta y 

tres mil doscientos guión dos 1 isiete millones 

se tres mil setec y nueve tres 

6 



IVAN TORREALBA ACEVEDO 
NOTARIO PÚBLICO 

979 OF. 501 - SANTIAGO 

1 SANTANDER S A e DE B ciento cincuenta y cuatro millones 

nove e noventa y nueve 1 setenta y 

cuatro BECERRA CAMPILLO NICOLAS noventa y s millones 

treinta mil novecientos guión cuatro FM BCI 

AMERICA LATINA cuatrocientos veintiséis 1 cuatrocientos 

cuarenta y s BENITO SWETT CRISTIAN noventa y seis 

millones quinientos treinta mil novecientos guión cuatro 

FONDO MUTUO BCI ACCIONES PRESENCIA BURSATIL doce millones 

veintinueve mil doscientos setenta y cinco BENITO SWETT 

noventa y seis millones seiscientos ochenta y 

novecientos noventa guión ocho MONEDA RENTA 

CHILE FONDO DE INVERSION trece millones 

cuatrocientos setenta y tres mil trescientos setenta y ocho 

BERTRAND DONOSO VICENTE tres millones quinientos ochenta y 

tres 1 quinientos e y cinco guión cinco BLANCO 

ALVAREZ ARTURO un millón doscientos setenta y dos mil 

seiscientos cuarenta cuarenta y siete millones quince mil 

cinco nueve AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES 

MASTER FUND LTD dos BLANDON RESTREPO DANIEL cuatro millones 

cuarenta y seis mil veintinueve guión dos CAMPOS CAMPOS 

LEONARDO ENRIQUE veinticuatro mil cuarenta y dos nueve 

1 mil noventa y guión nueve VARAS LIRA LUIS 

noventa y dos mil seiscientos uno CARREÑO PAVEZ GONZALO 

noventa y seis millones ochocientos noventa y nueve mil 

dos e treinta guión nueve mi setecientos 

seis mil ciento noventa y nueve guión uno 1 EUROAMERI 
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DE B S.A. S llones cuatroc setenta y tres 

mil setec FERNANDEZ PAOLA dos llones 

dos e noventa y e 1 sesenta y 

cuatro CUBILLOS OSORIO LORENZO ROGELIO cuatro 1 

se e CASTILLO ELIZALDE OSCAR nueve 

llones novec z mil cuatroc 

k SIMUNOVIC FUENZALIDA ARTURO 

ELIZALDE OSCAR ochenta y cuatro llones e 

S mil tres e cuatro 

e 

1 z 

y 

CASTILLO 

setenta y 

cuatroc noventa y un 1 ciento setenta y dos 

dos BTG PACTUAL CHILE S A C DE B nueve 

llones ochoc tres 1 sesenta CONTRERAS 

PASTEN JAIME tres millones s e y dos mil 

dos e e y ocho CORNEJO RIVERA LUIS 

1 se e sesenta y dos 

millones e ochenta y nueve mil e 

k MOREAU PEREZ DORA ELIANA 1 se 

FONSECA FUENTES JUAN FRANCISCO noventa y 

setenta y un 1 ve 

y S 

tre 

s noventa y mil tresc 

y S BANCHILE e DE B S A 

ve llones se cuarenta y 

cuatro 

y S 

noventa DA 

S llones 

ocho 

cuarenta 

tres e 

S 1 

setec setenta y ocho DEL PRADO ALARCON DIEGO FERNANDO 

e setenta y tres mil e 

noventa tres DELGADO SOBARZO VITALIA MARIA 1 

cuarenta y S cuatro 1 treinta y S 1 
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ochoc cuarenta y guión cuatro DIAZ FUENTES ANGEL 

LUIS doscientos veinticinco mil ciento noventa y ocho 

setenta y seis millones cuarenta y ocho mil doscientos 

cincuenta y cinco guión dos EMF RETORNO ABSOLUTO FIP s 

mil cuatrocientos mil ERRAZURIZ MONTT IGNACIO 

cincuenta y nueve millones setenta y dos mil scientos 

z nueve ENEL LATINOAMERICA SA diecinueve 1 

setec noventa y cuatro millones quinientos ochenta y 

tres 1 cuatrocientos setenta y tres BERNAL JOSE 

RAFAEL noventa y seis millones seiscientos ochenta y cuatro 

mil novecientos noventa guión ocho MONEDA S A AFI PARA FDO 

DE INV PRIVADO CAMPION catorce millones setecientos doce 

FRIAS TAPIA CARLOS cuatro millones quinientos ochenta y 

tres mil doscientos uno guión cinco FUENTES LUCERO JUAN 

ANTONIO veint mil novec seis noventa y 

millones quinientos treinta y dos mil cuatrocientos sesenta 

guión INVERSIONES NUEVA MIRASOL LIMITADA tres 

millones ocho mil GARCIA-HUIDOBRO ARRIAGADA GONZALO noventa 

y se millones ochocientos setenta y cinco mil 

cuatrocientos nueve INVERSIONES NUEVA KOIKENES 

LIMITADA siete millones GARCIA-HUIDOBRO ARRIAGADA GONZALO 

tres millones ochoc setenta mil setecientos once 

guión seis HERRERA LARRAIN LUIS OSCAR dos tres millones 

treinta y cuatro setecientos noventa y 

siete guión k HURTADO ANGULO VICTORIA EMA novecientos 

sesenta y un mil ochocientos ochenta y ocho mi 
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tres e noventa y un dos e seis ILLANES 

MUNIZAGA FRANCISCO JAVIER CARLOS uno e e 

ve 1 cuarenta y cuatro ocho LYON 

LYON ANDRES tres llones ocho 1 noventa y se millones 

cuatro mil ve 

LIMITADA nueve 1 

k BODEGAS Y GRANOS 

1 LYON VALDIVIESO 

CAROLINA setenta y seis llones ciento cincuenta y seis 

1 e noventa y ocho S INVERSIONES LO 

RECABARREN LIMITADA sesenta y dos mil se 

catorce mil setec LYON VALDIVIESO CAROLINA 

seis millones veinticuatro mil trescientos setenta y dos 

S MARCO MARIA DE LA LUZ 

mil ochenta y ocho setenta y seis 

y ocho 

llones 

cuarenta cinco mil tre k se 

e cuarenta mil setec noventa y uno 

tres 1 BANCO ITAU POR CUENTA DE INVERSIONISTAS 

EXTRANJEROS mil cuatroc y S llones 

mil se noventa y nueve MARCONI 

CERDA JUANITA sesenta y un millones ochoc seis 

cuatro FISCO DE CHILE ve 1 trescientos 

MARRAS GARCIA JUAN noventa y se 1 

mil ochoc ocho llones 

nove e noventa mil cuarenta y 

cinco 1 BCI C DE B S A e setenta y lones 

cuatroc sesenta is 

MASSU ALAMO FELIPE setenta mil setec cuarenta y 
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cinco mil quinientos cuatro CONG HNAS FRANCISCANAS 

SAG CORAZON DE JESUS doce mil ciento cuarenta y ocho MERINO 

GARCIA ANGELA noventa y seis millones seiscientos sesenta y 

siete mil cuarenta guión uno FONDO MUTUO SANTANDER A dos 

millones ciento cinco mil ochenta y cinco MILLAR FRIAS 

SEBASTIAN noventa y s millones scientos sesenta y 

S mil cuarenta uno FONDO MUTUO SANTANDER ACCIONES 

CHILENAS catorce millones doscientos sesenta y tres mil 

quinientos cincuenta y dos MILLAR FRIAS SEBASTIAN noventa y 

millones seiscientos sesenta y siete mil cuarenta 

uno FONDO MUTUO SANTANDER ACCIONES RETAIL Y CONSUMO 

llones cuatroc sesenta y seis mil setecientos 

y cuatro MILLAR FRIAS SEBASTIAN noventa y 

millones se sesenta y s cuarenta guión uno 

FONDO MUTUO SANTANDER ACCIONES SELECTAS dos millones 

scientos cuarenta y siete mil trescientos cuarenta y 

ocho MILLAR FRIAS SEBASTIAN noventa y seis millones 

se sesenta y siete mil cuarenta guión uno FONDO 

MUTUO SANTANDER B un mil setecientos s mil 

quince MILLAR FRIAS SEBASTIAN noventa y s 

millones seiscientos sesenta y s mil cuarenta guión uno 

FONDO MUTUO SANTANDER C siete millones setecientos noventa 

y nueve mil diez MILLAR FRIAS SEBASTIAN noventa y seis 

millones seiscientos sesenta y siete mil cuarenta guión uno 

FONDO MUTUO SANTANDER SELECT DINÁMICO un millón 

cuatrocientos siete mil novecientos e y 
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MILLAR FRIAS SEBASTIAN noventa y seis millones seise 

sesenta y s 

SANTANDER SELECT 

y un 1 novec 

noventa y 

1 cuarenta 

un 

setenta y 

llones seise 

uno FONDO MUTUO 

l dos e 

MILLAR FRIAS SEBASTIAN 

sesenta y s mil 

cuarenta uno SANTANDER MODERADO ochoc noventa 

mil dosc noventa y nueve MILLAR FRIAS SEBASTIAN 

noventa y s s millones seise sesenta y s 1 

y cuarenta 

cuatro 

noventa y 

cuarenta 

setec ocho 

millones 

setenta y tres 

mil setec 

uno SANTANDER D e 

noventa y cuatro MILLAR FRIAS SEBASTIAN 

millones se sesenta y s 1 

uno SANTANDER PB AGRESIVO un 1 

l setecientos MILLAR FRIAS SEBASTIAN 

ocho e mil dos e 

dos MUNOZ VARGAS JAIME ALFONSO S 

e y dos setenta y ocho llones 

tres e cuarenta y s mil e cero 

INVERSIONES BARCAROLA LTDA tresc ochenta y ocho mil 

setenta y seis MUNOZ VARGAS JAIME ALFONSO z 

millones tres e treinta y tres l dos e 

e y S MUSALEM FALAHA PAULINA MARINA 

tres mil tresc tre y noventa nueve 

millones dos e setenta y nueve mil ocho 

EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA SA nueve llones cuatroc 

y un mil cuarenta y uno ORMAZABAL CARIS 

CLAUDIO e l e e mil setec ochenta 
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guión cinco POBLETE TENHAMM CARMEN LAURA noventa y tres mil 

sesenta noventa y seis millones novecientos cincuenta y 

cinco mil quinientos guión k FONDO MUTUO CONSORCIO ACCIONES 

CHILENAS diez millones novecientos quince mil doscientos 

treinta y tres REMENIK ZISIS MARCELO URI noventa y seis 

millones novecientos cincuenta y cinco mil quinientos guión 

k FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO CONSERVADOR quinientos 

cuatro mil setecientos noventa y tres REMENIK ZISIS MARCELO 

URI noventa y seis millones novecientos cincuenta y cinco 

mil quinientos guión k FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO 

CRECIMIENTO un millón cuatrocientos siete mil ochocientos 

treinta y uno REMENIK ZISIS MARCELO URI noventa y seis 

millones novecientos cincuenta y cinco mil quinientos guión 

k FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO MODERADO un millón 

doscientos nueve mil novecientos ochenta y nueve REMENIK 

ZISIS MARCELO URI noventa y seis millones novecientos 

cincuenta y cinco mil quinientos guión k FONDO MUTUO 

LARRAIN VIAL ENFOQUE seis millones doscientos ochenta y 

siete mil novecientos ochenta y uno REMENIK ZISIS MARCELO 

URI noventa y seis millones novecientos cincuenta y cinco 

mil quinientos guión k FONDO MUTUO LARRAINVIAL 

LATINOAMERICANO doscientos cincuenta mil REMENIK ZISIS 

MARCELO URI noventa y seis millones novecientos cincuenta y 

cinco mil quinientos guión k FONDO MUTUO LARRAINVIAL 

PROTECCION quinientos cuarenta y ocho mil ciento 

veinticuatro REMENIK ZISIS MARCELO URI noventa y 



millones novecientos cincuenta y cinco mil quinientos 

k LARRAIN VIAL FONDO MUTUO ACCIONES NACIONALES is 

millones novecientos cuarenta y dos mil trescientos setenta 

y s REMENIK ZISIS MARCELO URI noventa y seis millones 

novecientos cincuenta y cinco mil quinientos k 

LARRAIN VIAL FONDO MUTUO PORFOLIO LIDER dos llones 

trescientos sesenta y un mil novecientos setenta y tres 

REMENIK ZISIS MARCELO URI ochenta millones 

treinta y s mil guión nueve /catorce millones e 

dieciocho mil cuatrocientos sesenta y cinco guión dos / 

LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA ciento cuarenta y un 

millones doscientos noventa y cuatro mil dosc noventa 

y dos RICHEDA STOCKEBRAND BRUNO cincuenta y nueve millones 

doscientos seis mil doscientos cincuenta guión k ENEL 

IBEROAMERICA SRL nueve mil novecientos sesenta y 

millones seiscientos treinta mil cincuenta y ocho ROMAN DE 

MIGUEL JORGE noventa millones doscientos cuarenta y nueve 

mil guión cero /s millones ciento uno mil ciento 

ochenta y uno guión k/ BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO BOLSA 

DE VALORES doscientos setenta y ocho millones novec 

dieciocho mil ciento e y RODRIGUEZ LORCA JUAN 

CARLOS setenta mil quince mil treinta 

guión k MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE millones dosc 

once mil setecientos SALAS TOLEDO DIEGO cuatro 1 

ciento treinta y mil e e y e 

s SANCHEZ CIFUENTES LUIS sesenta y ocho mil dosc 
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noventa y ocho dos millones treinta y dos mil 

setenta y uno guión uno SANTOLALLA GARCIA JAIME 

e y cinco mil setenta y 

millones se mil cuatrocientos noventa guión 

e 1 catorce mil ciento seise 

tre y nueve guión s 1 MONEDA CORREDORA DE BOLSA 

LIMITADA cinco millones doscientos sesenta y un mil ciento 

tre y dos SERRANO ZEGERS CARLOS JOSE ocho millones 

e sesenta y dos mil quinientos cincuenta y siete guión 

s SOBARZO LORCA FEDERICO ADRIAN siete mil quinientos 

\rreinte cinco millones doscientos mil setecientos ochenta y 

guión dos TREJO ALVAREZ ZOILA DEL CARMEN quince mil 

nove e cuarenta y cinco noventa y se millones 

treinta mil novecientos guión cuatro 

ADMINISTRACION DE CARTERA tres millones novecientos 

cuarenta y cuatro 1 veinticuatro VALDES 

VICUÑA SEBASTIAN noventa y millones quinientos treinta 

mil novecientos guión cuatro FONDO MUTUO BCI GESTION GLOBAL 

DINAMICA VEINTE un millón doscientos noventa y cinco mil 

setenta y dos VALDES VICUÑA SEBASTIAN noventa y se 

millones quinientos tre mil novecientos guión cuatro 

FONDO MUTUO BCI GESTION GLOBAL DINAMICA CINCUENTA un millón 

seiscientos sesenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y 

siete VALDES VICUÑA SEBASTIAN noventa y seis millones 

quinientos treinta mil novecientos guión cuatro FONDO MUTUO 

BCI GESTION GLOBAL DINAMICA OCHENTA seiscientos 
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1 cuatroc VALDES SEBASTIAN noventa y 

S mil novec 

cuatro FONDO MUTUO BCI seis mil s e 

sesenta y dos 1 tresc noventa VALDES 

SEBASTIAN noventa y S llones 1 

ANDINA nove e cuatro FONDO MUTUO BCI 

sesenta y s 1 novec cuarenta y nueve VALDES 

SEBASTIAN noventa y se llones 

mil cuatro FONDO MUTUO BCI TOP PICKS 

cuatroc noventa y cinco mil novec cincuenta y 

lones e VALDES SEBASTIAN noventa y 

mil novecientos cuatro INSTITUTO 

NACIONAL DE CAPACITACION /INACAP C/ cuatroc ochenta y 

cuatro uno VALDES SEBASTIAN noventa y 

nueve llones doce mil cinco CIA DE SEGUROS DE VIDA 

CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA cuarenta llones 

setec ochenta y s mil seis VALDIVIA 

BARROS FRANCISCO noventa y seis setenta 

y nueve mil dosc ochenta e CN LIFE COMPANIA 

DE SEGUROS DE VIDA S.A. cuatro 1 setec 

y dos 1 noventa y seis VALDIVIA 

BARROS FRANCISCO se 1 noventa y dos mil 

cuarenta y uno cero ROJAS MARGARITA l 

y seis noventa y s llones 

cuatro mil BANCO DE CHILE POR CUENTA DE 

TERCEROS NO RESIDENTES 1 cuatroc cuarenta y 
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millones trescientos treinta y dos mil quinientos 

tre y ocho VELASCO BARAONA JOSE noventa y s 

mi y se mil guión k BANCO SANTANDER POR 

CUENTA DE INV EXTRANJEROS l e cincuenta y siete 

mil quinientos e y S l novecientos 

tre y seis VELASCO BARAONA JOSE setenta y ocho millones 

cuatrocientos diec mil ciento cuarenta guión k 

DIMENSIONAL INVESTMENTS CHILE FUND LTDA veintinueve 

millones doscientos sesenta y ocho mil cuatrocientos 

y ocho VELASCO BARAONA JOSE cincuenta y nueve 

ciento treinta y cinco mil doscientos noventa 

tres CITIBANK N.A. SEGUN CIRCULAR mil trescientos 

setenta y cinco S. V. S cinco mil sesenta y cuatro millones 

setecientos quince mil quinientos VELASCO BARAONA JOSE 

setenta y seis millones doscientos treinta y siete mil 

cuarenta y tres guión s SOC ADM. DE FDOS DE 

CESANTIA DE CHILE II SA treinta y siete millones 

nove e ochenta y s mil seiscientos doce VERBRUGGEN 

PASCAL dos millones seiscientos y seis mil 

nove e ochenta y cinco guión uno VILLALOBOS GUTIERREZ 

GUILLERMO ANTONIO cuatrocientos s mil ciento veinte 

noventa y seis millones quinientos catorce mil 

cuatrocientos diez guión dos BICE VANGUARDIA FONDO MUTUO 

cinco millones doscientos cincuenta y tres mil 

cuatrocientos veintiséis WEBER ALVAREZ MABEL TOTAL ACCIONES 

REPRESENTADAS EN JUNTA cuarenta y siete mil tresci 
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Junta, en los siguientes términos: UNO) De 

con lo por el art cincuenta y 

ocho, dos/ de sobre Soc Anónimas, la 

Junta fue convocada por acuerdo del Di de la 

S oc número cincuenta y uno 1 dos 1 quince, 

adoptado en Sesión Directorio de fecha z noviembre 

de dos mil quince. DOS) De conformidad con lo dispuesto por 

el artículo cincuenta y nueve de la Ley sobre Sociedades 

Anónimas 1 la citación a Junta se efectuó mediante avisos 

publicados en el Diario El Mercurio, en sus ediciones de 

días uno, nueve y quince de diciembre de dos mil 

Asimismo, con fecha primero de diciembre, se 

por correo, una comunicación escrita a aquellos 

cuyo domic io se encontraba registrado en los 

la Sociedad, en la que se les las 

a tratar en la Junta. Por unanimidad de los 

acc presentes se acordó omitir la lectura del texto 

de avisos de citación. En consecuencia, señor 

Pres declaró que habían sido cumplidas todas las 

exigenc legales y estatutarias para que la Junta pudiera 

válidamente. IV. PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Se dejó 

constancia que los accionistas con derecho a participar en 

esta Junta son aquéllos cuyas acciones se encontraban 

en el Registro de Accionistas de la Sociedad, la 

medianoche del quinto día hábil a aquél fijado para la 

de esta Junta, esto es, la medianoche 



de del en curso. v. CONSTANCIA DE 

REPRESENTANTES DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y 

DE LA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE A cont 

se a los señores 

de Fondos de 

"AFPs") y 

Cesant de 

S oc 

le II S .A. (en ade 

Fondos de 

"AFC Chile ) 

de conformidad a lo en el art cuarenta 

e s del Decreto tres 

de las 

somet a la considerac de la Junta. Lo 

relac al Banco de los ADRs y a todos 

sentantes de los stas del XIV 

le. El de Normas del Banco Central de 

Pres festó también el evento 

fueren se 

constancia sa de las AFPs y AFC 

la sala concurrido con su voto favorable 

DE ACCIONISTAS EL ACTA El 

se 

con 

1 

los 

en 

Pres de acuerdo a lo sto por 

Art sesenta y dos de la LSA y f del 

art e del de S oc 

de él, el acta 

Junta, el tres a ce 

Junta 

se hecho 1 a mesa 
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efectos así como aquellos que ofrecieron su 

di ición para firmar el acta durante el desarrollo de la 

Junta, y que eran los siguientes: Carmen Poblete Tenhamm, 

Paul Musalern Falaha, Gonzalo Carreña Pavez, Juan 

Francisco Da Fonseca, Osear Castillo Elizalde, Francisco 

Errázuriz, en AFP Habitat S .A., 

1 Varas Boetsch, en de AFP Provida, y 

Bertrand. La Junta aprobó por unanimidad, y con el 

voto so de los representantes de las Administradoras 

de Fondos de Pens asistentes 1 la designación de las 

personas propuestas para que 1 tres cualquiera de ellas, 

el Acta que se levantare de la referida Junta 

de tas de Enersis S.A. junto con el 

señor Presidente y el señor Secretario. VII. DISCURSOS DEL 

PRESIDENTE y DEL GERENTE GENERAL A continuación el 

Presidente se dirigió a los asistentes y pronunció el 

S discurso: "Queridos accionistas, Para mí es un honor tener 

la de por vez a Ustedes en calidad de 

Presidente de esta gran compañía que es Enersis y a la que he estado 

unido, de una u otra forma, desde hace más de quince años. Y si puedo 

hacerlo es por la confianza que los miembros de Directorio depositaron 

en mí hace unos meses, gesto que sinceramente , antes que ninguna 

otra cosa y ante todos Ustedes, agradecer de nuevo. Cuando acepté esta 

designación era consciente que era un enorme desafío y créanme, desde 

el profundo afecto que tengo a Chile y a esta compañía, lo he encarado, 

no sé si con mayor o menor acierto, pero desde luego, con absoluta 

lealtad, y dedicación a esta empresa y todos y cada uno 

accionistas y trabajadores en tiempos que, sin duda, van a 



futuro de Enersis. En un proceso tan o como la zación 

societaria eto de esta Junta no conciliar 

voluntades de todos los afectados, voluntades que, en ocasiones, han 

parecer o irreconciliables, pero que 

sinceramente, todas buscan el or interés de la aunque las 

mayor visiones 1 de unos y otros 1 no coincidir 

parte del Directorio cree que el 

presenta es el camino idóneo que va a 

realizado y que 

ir a Enersis 

se 

sus 

accionistas acometer un proceso de transformación destinado encarar 

el futuro en Chile y en la con solidez y convicción reforzadas 

en nuestro éxito . Creo, en ese sentido, que el 

e información y el estricto 

ercicio de 

de 

las directrices de la de Valores y Seguros que ha 

marcado este proceso, ha dado como resultado que los accionistas que 

deben sobre la parte de la cuentan 

con un volumen calidad de información difícil de encontrar en 

precedentes de este de 

actual entramado societario del 

historia de 

en Chile o en el ero. El 

Enersis es fruto de una 

Este proceso nos ha 

convertirnos en empresa eléctrica más de 

Latinoamérica, pero 

extraordinariamente 

esos efectos, 

también ha 

a. La 

creado 

la 

una situación societaria 

de zación 

y estructura 

de Enersis. Posteriormente el Gerente General detallará el 

sentido y los beneficios 

adelantarles que el modelo 

de esta 

facilita la 

pero 

de las 

a cada mercado y la estructura, alineando 

intereses y 

accionistas, el 

orando el proceso de toma de decisiones. 

Enersis ha intentado hacer un proceso 

transparente, razonable y ordenado de Conside:rando los 

del derecho chileno 1 el Directorio de esta ha 

22 



IVAN TORREALBA ACEVEDO 
NOTARIO PÚBLICO 

979 OF. 501 - SANTIAGO 

intentando además ser a los de nuestras 

filiales, y de nuestros accionistas, de acuerdo con el interés 

social de Enersis. Solo me queda transmitirles mi convicción de que el 

éxito de la operación que acabo de describir es fundamental para 

adecuar nuestra empresa a los nuevos que viven Chile y el resto 

de los mercados en los que operamos. Y sobre todo, resulta determinante 

para que Enersis siendo una fuente de creación de valor 

para sus accionistas y motor de desarrollo de Chile. En todo caso, y 

antes de acabar, transmitir mi más sincero agradecimiento a 

tantas personas de esta gran familia que es el Grupo Enersis por su 

absoluta dedicación, y por el tiempo que han quitado a sus familias en 

el o camino de estudio y análisis de este proyecto. Muchas 

a todos." A continuación el Pres cedió la 

Gerente General, don Luca D' Agnese, quien se 

a los asistentes y pronunció el siguiente discurso: 

"Buenos señores accionistas. Antes que todo, quiero 

expresarles mi agradecimiento por su presencia en esta 

Junta Extraordinaria, y por permitirme tener oportunidad 

de exponerles los principales objetivos y beneficios de la 

propuesta de reorganización soc del Grupo Enersis. 

y como acaba de comentar el Señor Presidente, el Grupo 

Eners vive un momento desafiante debido a los nuevos 

tiempos que están enfrentando los mercados en los que 

operamos, y que requieren un cambio enfoque en la 

gestión, con una mirada más orientada a uno, y con un 

esfuerzo para hacer ef ias en todo el negocio. La 

de reorganización busca simplificar la estructura 

corporativa de Eners a través de la separación 
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e muy limitado de las utilidades totales 

Para resolver el problema, hemos considerado una 

nueva y más simple estructura corporativa que simplificará 

la actual situación de participaciones cruzadas, generando 

nuevas palancas de valor para nuestra y para todos 

nuestros stakeholders. Esta nueva estructura 1 basada en 

los tenemos por s, separando los de 

le, y agrupando todos los activos fuera de Chile en una 

compañía diferente, nos permitirá conseguir los siguientes 

tres objetivos: En primer lugar, permitirá conseguir 

enfoques a medida. Chi por un lado, es un 

que se acerca a su y posee un 

de estabilidad. Los demás latinoamericanos, 

por otro lado un potenc de crecimiento 

rápido, pero también están sujetos a cambios más frecuentes 

e importantes. Segundo, simplificar nuestra estructura 1 

reduciendo la brecha de gananc y dividendos no 

capturados por los accionistas de Enersis, alineando los 

zando los en ges 

nuestras filiales, y por tanto capturando las 

ef con una toma de decisiones mejores y más 

En tercer lugar, nos permite ejecutar nuestra 

estrategia basada en la eficienc operacional, alcanzar un 

crecimiento más rápido y ser capaces de remunerar mejor a 

nuestros accionistas. Chile es un mercado se acerca a 

su z con un crecimiento estable en la 



otros mercados un de 

cree e etos a e 

es En la 

estructura contractual y el marco son 

robustos y los contratos de se 

en y con una 

afias. Por otro lado, en los 

los contratos se 

y es 

co, a la 

Estas diferenc 

le ha s 

ve 

ses esto no ocurre, 

en moneda local o son de 

estable 

ya sea 

en t 

en 

contexto 

de 

de 

mientras en los otros mercados se 

frecuentes como ha en y Brasil, 

o se es el futuro, como en y 

Perú. El estado de la tructura es 

t sól or 

1 de En en los otros 

ses es una manera cons 

mantener el cree y orar la Por 

el S son t 

e En le 1 los valor 

más sofisticados, traer un cree 

basado en la de una e y altamente 

como es en Sant 

nuestros el S en el resto de Lat neces 
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orar la di lidad de servicios básicos. Las 

es pos ionadas de una manera óptima para 

aprovechar las oportunidades que se presentan: En Chile 1 la 

nueva compañía Enersis Chile tendrá una organización mucho 

más simple/ conformada sólo para ionar activos 

chi El negoc ión manejado a través 

de Endesa Chile, actor en Chile con una 

ión basada fuertemente en la hidroelectricidad y 

presente en los dos grandes sistemas del país, SIC y SING. 

El negocio de distribución gestionado por Chilectra, 

indiscutido en volumen de distribuida en 

Chiie, con una participación de mercado del cuarenta por 

e en el Interconectado Central, y el más 

distribuidor de Santiago. Ambas compañías poseen 

una base de activos insustituible y disfrutan de un sistema 

de regulación experimentada y estable. Las oportunidades en 

Chile provienen principalmente de inversiones que ya hemos 

realizado y que no han entregado completamente su 

ial, debido a la reciente entrada de Bocamina, a la 

a y al futuro de la implementación 

los nuevos servicios y tecnologías en Chilectra. Enersis 

Américas, por otra parte, apalancará su crecimiento en su 

actual posición de liderazgo en los negocios de Generación 

y Distribución, con una fuerte presenc hidroeléctrica en 

Colombia y Perú, y con cerca de trece llenes de clientes, 

de los cuales el setenta por ciento pertenece a 
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puntos respectivamente. En Endesa Chi y 

Chilectra, pueden ver que los números en rojos representan 

ipaciones no consolidadas. Después de la 

los accionistas estas compañías se convertirán en 

a ce de una controladora de todas las otras 

f en Lat En total, la consolidación del 

resultado neto para Enersis, del cincuenta y dos por 

e sesenta y cuatro l total agregado de los 

r.esul netos sus filiales latinoamericanas. En 

cuanto a la alineación de S 1 un emplo es 

propiedad dual hacia Emgesa y Edegel, vehículos 

ión colombiano y peruano, genera un potenc 

confl de intereses entre los accionistas de Eners y 

Endesa 1 especialmente en el caso de la adquisición de 

e iones minoritarias, como ocurrió en el pasado con 

Edegel, y que podría suceder en el futuro con Emgesa. 

También la reorganización supone una aceleración en la toma 

de decisiones, un emplo que demuestra esta situación es 

lo ocurre en Brasil, en el que tenemos un solo holding 

a un modelo que planeamos repet en otros 

países. Pero esta empresa depende de tres accionistas 

di para todas sus decisiones importantes. Esto no 

sólo genera costos y retrasos en Chile para coordinar 

decís entre los tres dueños, sino que también, genera 

costos y retrasos donde el personal reportar 

a las diferentes líneas de la cadena de 
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benef que ascenderían a más de millones de 

dólares. En cuanto a las iones, en Enersis Chile se 

casi dos mil millones de dólares aproximadamente 

los próximos cuatro años. Este número incluye quinientos 

millones de del proyecto Los Cóndores, no 

la ión potencial en nueva que 

estamos desplegando, y que se construirá de acuerdo a los 

resultados de las 1 itaciones de energía que ocurrirán 

durante los próximos dos años 1 y el efecto de las posibles 

inversiones en proyectos de Energías Renovables No 

·Convencionales asociados al acuerdo con Green Power 

que Enel se compromet a promover. Esta 

efecto de la optimizac del de mantenimiento, 

que se acerca a un veinte por ciento En Eners Américas 

tenemos planeado una invers de cuatro mil quinientos 

mil de dólares, donde el foco es distribución, 

donde nos concentraremos en perseguir el incremento de la 

demanda e incrementar la calidad de servicio. En 

nos de similares ahorros en 

de mantenimiento, de iones de crecimiento, de 

la ficación en la generación hidráulica y de la 

capacidad térmica. Con estas acciones experimentaremos un 

fuerte crecimiento de los resultados financieros. En Chile, 

esperamos que el EBITDA sea mil doscientos millones de 

en dos mil dieciséis, y que aumente a mil 

se mil de dólares en dos mil diecinueve, 
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y la adquisición de minoritarios en Lat A 

todo lo anterior, añadiremos eficiencia de capital, con 

que lograremos generar caja adicional sobre el crecimiento 

de las ganancias. El resultado de esto será una nueva 

polít de dividendos para las dos compañías 1 en donde 

Lat el actual rat de pay out, 

que en Chile, de manera constante desde el 

actual cincuenta por ciento al setenta por ciento en dos 

mil veinte. Este pago de dividendos dejará espacio para 

todos nuestros crecimientos opcionales en ambas compañías. 

accionistas, como han podido observar, los 

nef ios de esta ión son y concretos: 

pos tener un enfoque a medida, según los 

íficos de cada país. • Enersis contará 

con un proceso de toma de decisiones más efectivo. • Será 

posible dar mayor visibilidad a nuestros activos. 

Podremos conseguir múltiples eficiencias operacionales. • 

Mejoraremos la remuneración de nuestros stas. 

Est accionistas, seguimos avanzando continuar 

l el desarrollo e en los países donde 

estamos presentes. Seguiremos trabajando para no defraudar 

sus ivas y para lograr que estas dos nuevas 

compañías continúen siendo una referencia en el sector 

eléctrico de sus ámbitos geográficos. Muchas ias por la 

conf que han depositado en la compañía y un 

imiento muy a todas personas 
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les sentamos. Muchas ff 
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re s de conformidad con lo dispuesto en el Oficio 

Ordinario Número quince mil cuatrocientos cuarenta y tres 

de la Superintendenc de Valores y de veinte de 

jul dos mil quince, los cuales fueron puestos a 

di de los acc stas a part del pasado cinco y 

nueve noviembre de dos l tivamente, y 

consisten en: (i) Estados financ consolidados 

de Eners al treinta de septiembre de dos mil 

los cuales utilizados para la Di visión. ( ii} 

del Directorio de Enersis sobre la ausencia de 

iones signif a las cuentas de act 

o patrimonio que hayan tenido lugar con 

posterioridad a la fecha de referenc del respectivo 

balance de División. (iii) de principales 

activos y pasivos que se asignan a la nueva sociedad 

tante de la ión y que se denominará Eners 

S.A. ( "Enersis Chile") . Estados de situación 

financ consolidados proforma, con informe de 

de los externos de Enersis y de 

Enersis Chile, ambos al primero de octubre de dos mil 

quince y que contemplan, entre otros, la stribución de 

las cuentas activo, pasivo y patrimonio de ambas. (v) 

Informe del asesor financiero designado por el Directorio 

de la Compañía, Bank of America Merrill Lynch, con sus 

conclusiones respecto de la Reorganización. (vi) Informe 

del to independiente designado por Directorio 
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la sión de la en sociedades, 

surgiendo de esta división la nueva sociedad anónima 

Enersis Chile, la que es el Título 

XII del D.L. tres mil quinientos, a la que se le 

as las participaciones soc y activos y 

asociados de Eners en luyendo 

participaciones accionariales en cada una de las sociedades 

Chi y Endesa Chile e incorporándose en 

ella la totalidad de los accionistas de Eners en misma 

les correspondía en el capital de Enersis 

un número de acc será al que tenían en 

sociedad dividida (relación uno a uno) ; permaneciendo en 

sociedad dividida Enersis, que luego de la di visión se 

Enersis Américas S .A. ( "Enersis Américas"), las 

participaciones societarias de Enersis fuera de Chile, 

incluyendo sus accionariales en las 

sociedades resultantes de las divisiones de Chilectra y 

Endes a Chile que se denominarían respectivamente Chilectra 

cas S .A. ( "Chilectra Américas") y Endesa Américas S .A. 

( "Endesa Américas") , y los pasivos vinculados a ellas, 

igual que todos los demás activos y no asignados 

a Enersis Chile en la División. CUATRO. 

Aprobar que la División de Enersis que acuerde la Junta 

de Accionistas sujeta a las 

condiciones suspens cons tentes en que las actas de 

las juntas extraordinarias de acc stas en que 
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los días S a la fecha en que se 

cumpla la última condiciones a las que esté sujeta 

la Di visión, en la que por cumplidas las condiciones 

i vas a que se encuentra sujeta División; dicha 

tura públ será denominada la " de 

de de S de Enersis" 1 

que deberá anotarse margen ión 

de Enersis y de Eners Chile al objeto de facilitar 

la verificación del cumplimiento de las condiciones a las 

se encontraban sujeta División. SEIS. Aprobar la 

disminución capital de Eners producto de la División 1 

y la distribución patrimonio soc entre soc 

y la soc creada. SIETE. cambios en 

los estatutos de Enersis 1 que dan cuenta de la Di vis y 

la consecuente disminución de capital, modificando al 

e los siguientes artículos: ( i) modificación del 

Primero, con el objeto de modificar la razón 

social de la Compañía, para pasar a denominarse Eners 

cas S.A.; (ii) modif ión del articulo Cuarto, con 

la f de ampliar su objeto incluir préstamos a 

relacionadas; ( iii) modificación del artículo 

Quinto, dando cuenta de la disminución del capital de 

Eners producto de la División, manteniéndose el mismo 

número y tipo de acciones; (iv) creación de un nuevo 

artículo Cuadragésimo Cuarto, manifestar que la 

S oc cont eta a la Resolución 
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una misma serie y sin valor nominal; (ii) no se incluye el 

art Noveno por a una norma derogada en 

aplicable; ( iii) en su Vigésimo 

Cuarto s se elimina la referenc a los artículos Noveno 

y imo Bis no tener referenc en el 

texto; ) en su artículo Cuadragésimo Cuarto se eta 

la Honorable Comisión Resolutiva, de fecha treinta de 

octubre de dos 1 dos; en el entendido las 

iones que impone no se aplicarán a Eners Chile 

de Eners Américas; (v) incorporar en sus 

un art transitorio que establece desde 

su entrada en vigencia, Enersis Chi 1 se someterá en forma 

anticipada y voluntariamente a las normas establecidas en 

el cincuenta Bis de Ley de Sociedades Anónimas 

a la elección de directores independientes y 

creación de Comité de Directores; y (vi) reemplazo e 

de otras Di ic Trans que sean de 

como consecuencia de la División. DIEZ. Aprobar 

el número de acciones emitidas por Enersis Chile que 

accionistas de Enersis. ONCE. Dar a conocer 

a accionistas los estimat una posible 

ión por incorporación de Endesa Américas y Chilectra 

en Enersis Américas. DOCE. Designar la empresa de 

externa Eners Chi TRECE. Designar los 

Inspectores de Cuentas, titulares y suplentes, 
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Of Ordinario Número cuatro mil novecientos cuarenta y 

ocho de dicha Superintendencia/ se todas y cada 

una de las materias sometidas a decís en la junta se 

l individualmente a votación, fuera 

ac en forma unánime o en forma 

con ión que a 

En aras del tiempo y habida cons ión que, desde un 

punto vista lógico y operativo 1 los puntos relativos a 

la Reorganización Societaria se encuentran vinculados de 

forma que no tiene sentido expl o aprobar uno de 

e1los sin los otros, se propuso siguiente secuenc y 

rma de votación: UNO. informativos 

serán tratados en forma unificada, ya que 

todos ellos dicen relación con la Reorganización 

uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 

nueve 1 , once, dieciséis y iete. Si bien nueve de 

estos puntos requieren votación {puntos tres, cuatro, 

cinco/ s, siete 1 nueve, diez/ y y 

los restantes (puntos uno, dos y once) son meramente 

se consideró importante se expus la 

información correspondiente a todos ellos a objeto de que 

todos los señores accionistas cuenten con todos los 

antecedentes necesarios en forma previa a realizar las 

correspondientes votaciones. Las votaciones se realizarán 

mediante papeletas (una para cada punto decisorio) , las 

cuales fueron entregadas en una en 
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se por aclamación, en su modalidad económica, 

esto es, dejando de los votos que se oponen o 

CUATRO. Puntos catorce Estos son 

informat en forma suces y 

al f ya que no dicen con la Reorgani 

S oc No votac Los acc stas, por la 

de las acciones presentes con derecho a voto 1 

utilizar el sistema IX. DESARROLLO DE 

LA TABLA De conformidad con lo acordado por la unanimidad 

de accionistas sen tes 1 se procedió a dar lectura a 

doce puntos relativos a la Reorganización Societaria y 

i vos antecedentes, posteriormente ofrecer 

palabra a los accionistas que quisieran manifestarse 

obre estas materias. En primer lugar se tratarán en forma 

unta los puntos uno y dosr ambos de carácter 

ivo. • De conformidad con el 

tabla corresponde a la Junta: Tomar de la 

de del Grupo S 

consistente en (i) Enersis y sus 1 

Endes a le y Chilectra de forma que queden separados, por 

un lado, los negocios de generación y di en Chile 

y, otro, las actividades fuera de Chile y (ii) la 

fusión de las sociedades sean de 

sociales en negocios fuera 

conformidad con el 

la Junta tomar conocimiento de los antecedentes que 
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ivos y autorizaciones administrativas que cada una de 

las sociedades ese tiene actualmente en el país. b. 

Enersis se dividirá, surgiendo de esta División una nueva 

sociedad/ Enersis Chile, a la que se le as 

ipaciones societarias y ac y ivos asoc 

Enersis en Chi incluyendo ipac en 

una de lectra y Endesa le ¡ permaneciendo en 

la soc escindida Enersis, que luego de la División se 

Enersis las part iones 

societarias de Enersis 1 u yendo las que 

en cada una de lectra y Endesa Américas/ 

i vos vinculados a ellas. e. Con posterioridad a 

divisiones antes indicadas, Enersis Américas absorberá 

por fus por incorporación a Chilectra Américas y Endesa 

las cuales se disolverán S liquidac 

conforme a la ley. Los demás términos y condiciones del 

so de Reorganización, se encuentran recogidos en el 

documento denominado "Documento Descriptivo de la Propuesta 

zación Societaria" que fue puesto a dispos 

de los señores tas con fecha e noviembre 

dos mil quince y que explica los aspectos jurídicos y la 

la en cuanto a los términos y 

condic de las di visiones de Enersis, Endesa Chile y 

así como de la posterior fus 

absorc de Endesa Américas y Chi Américas en 

Enersis Américas. A mayor abundamiento, y conforme a 
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Ordinario Número mil cuatrocientos doce 

1 iocho de noviembre dos mil quince¡ 

Superintendencia de Valores y Seguros, entre otras 

materias, solicitó a la Sociedad, por intermedio de su 

a: (i) un pronunciamiento sobre 

sgos, consecuencias/ implicanc o contingencias 

traer a da la los 

accionistas de Enersis, incluyendo al menos aquellos 

abordados en el del de de 

Sociedad; (ii) Emitir un pronunciamiento acerca de 

contempladas en los informes del Comité 

de la Sociedad y de su fil Endesa Chile/ 

si e son factibles o no cumpl y 

consecuenc que para el interés soc de la compañía 

tendría o no el cumplimiento de tales condiciones¡ ( iii) 

Emit un pronunciamiento concreto acerca la ión 

e y del porcentaje estimativo que debiesen alcanzar los 

stas dentro del so de 

fusión, a objeto que la Reorganización efectivamente se 

real conforme al soc que implica benef 

todos los accionistas; y (iv) Poner dichos 

iamientos a disposición de los accionistas en 

página web de la Sociedad. En respuesta a tales 

con fecha de noviembre de dos 

mil quince, el Directorio de Enersis resolvió por mayoría 

sus Directores y con el voto en contra del 
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ía a que mientras Enel Iberoamérica/ S.L. continúe 

s el accionista controlador de Enersis, dicha sociedad 

o sus sucesoras como de dicho 

los vehículos de ión del Grupo Enel en 

Sudamérica en el sector de la distribución y 

venta energía con excepción, en su caso, de 

ios que actualmente desarrol Enel a través de 

Enel Green Power u otras soc de su Grupo, en el 

campo de las energías renovables. En la misma sesión en 

que se emitió el Pronunciamiento aludido, el torio 

cons dichos compromisos y resolvió 

anunciar que es intención de Enersis 

en la fecha en que se materialice la Junta de 

Acc tas de Eners Américas llamada a pronunciarse 

sobre su ión con Endesa América~, una ecuación de canje 

consistente con los rangos votados por los directorios de 

las tres compañías de dos coma ocho acciones de Enersis 

por cada acción de Endesa y de e 

acc Enersis Américas cada Chilectra 

y resolvió asimismo que/ siempre que lleguen a 

ser efectivas las di visiones de Enersis 1 Endesa Chile y 

Chi a que se ref Reorganización y salvo que se 

produjeran hechos sobrevinientes adversos significativos 

que lo desaconsejasen desde el punto de vista del interés 

social, es intención de Enersis presentar una oferta 

de adquisición de acciones ("OPA") emitidas 
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le y st a causas de mayor, los acuerdos de 

ión no se antes del y uno de diciembre 

de los costos soportados 

por sa Chi como consecuenc de su ión y 

debidamente acreditados, descontados aquellos benef o 

tos tributarios que Endesa y Endesa Chile 

obtengan como consecuencia dicha di visión, serían 

compensados con los ficios tributarios que puedan ser 

obtenidos por Enersis. Mediante el Ofic Ordinario Número 

veinti s mil cuatrocientos veintinueve de veintis de 

de dos mil quince, la Superintendenc de Valores 

solicitó al Pres del Directorio de Enersis 

con respecto a los compromisos asumidos por Enel 

en la carta de fecha veint de noviembre, "t un 

ter vinculante para Enel, y por ende Endesa podrá 

j exigirlos a Enel, icando las razones o 

de esa eventual obligac jurídica", así como 

"cómo el compromiso de Enel de "negociar" o 

"promover que alguna o algunas de sus filiales negoc 

con Chile mitigaría el riesgo referido a la 

necesidad de regular -satisfactoriamente y a futuro- los 

conflictos de interés que representan las actividades de 

Enel Green Power en Chile respecto de su filial Endesa 

Chile y de qué forma ésta siendo el principal 

vehículo de crecimiento en generación". Además, la 

Superintendencia de Valores y Seguros solicitó 
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j se utili para materializar este compromiso. 

En al Ofic Número veinti is mil 

cuatroc ve diciembre 

quince un Hecho Esenc el 

cual aprobado en todos sus por mayoría de 

los del con fecha dos de iembre de 

dos en el que se cada una de las 

sol de la Superintendencia de Valores y Seguros. 

en el día de ayer y tal y como y se divulgó 

Hecho Esencial, se recibieron cartas suscritas por los 

accionistas AFP Provida, AFP Cuprum y AFP Capital 

manifestando su intención de apoyar el proceso de 

zación de Enersis sujeto a determinadas 

También con fecha de ayer, Enersis recibió 

carta de su accionista controlador~ Enel S.p.A., en la que 

manif compromisos vinculantes relacionados con el 

proceso de zac S oc Copia de las 

mene cartas fueron mencionado hecho 

es ene y se encuentran di en la web de la 

Compañía, sin perjuicio de lo cual Secretario procedió a 

dar lectura a la mene carta: "Dirigida al don 

Francisco de Borja Acha Besga, Presidente de Enersis S.A. 

Fechada en Roma/ a diecisiete de Diciembre de dos mil 

quince. Estimado Presidente: En sentación de Enel 

S.p.A. 1 ("Enel" o "el Controlador") acc sta controlador 

de Enersis S .A. ( "Enersis" o "la Compañía") a través de 
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compromiso que, mientras Enel Iberoamérica 

S.L. continúe siendo accionista controlador de las dos 

soc en que quedará dividida S como 

consecuenc la (esto es "Enersis Chile" y 

"Enersis Américas") dichas sociedades sean los únicos 

de futuros del Grupo, ivamente, 

en Chi y en el resto de Sudamérica/ en el sector de la 

distribución y venta de eléctrica con 

de los negocios que actualmente desarrolla Enel u 

otras sociedades de su Grupo, en el campo de las energías 

Como complemento de la Carta Enel, por este 

manifestamos que tal compromiso supone que, es esas 

circunstancias/ Enersis Chile y Eners Américas serán los 

exclus de inversión respectivamente en Chile 

y en los otros países de Sudamérica 1 sin que por tanto, sea 

de Enel, como su controlador, 

un no inferior a cinco años a contar desde la Junta 

que apruebe la fusión, realizar o proponer que se realice 

otro de Reorganización Societaria que 

a Enersis Américas, distinto al que se tratará en la 

mencionada Junta Extraordinaria, de forma que durante ese 

plazo estabilidad se puedan materializar los beneficios 

anunciados por la gerencia de las sociedades involucradas 

en la ión. Lo anterior debe entenderse, en todo 

caso, s perjuicio de aquellas operaciones de reordenación 

o disposiciones que, en su caso, Américas 
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de Endesa le, 

de Endesa le de 

renovables de fuente no 

de Enel 

la 

van ser 

de un 

e de hasta el cuarenta por de 

una o "soc S 

a un al costo de Los 

en la carta t 

con la 1 

trae de Enel S .p.A. 

de esta carta sea y a 
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f todos los tengan oportunamente 

conocimiento de su tenc y contenido. Atentamente, 

Giul Fazio. 1
' Finalizada la lectura de carta del 

Controlador, el Secretario continuó informando que el 

idió reunirse en sesión de 

iete de de dos 1 quince, al objeto 

de izar las comunicaciones recibidas por la Compañía 

descritas, y adoptó S acuerdos: (i) Por 

mayoría, resolvió modificación del acuerdo de 

compensación tributaria que sido adoptado en sesión 

del pasado veinticuatro de noviembre dos mil quince. A 

tal· f Eners S.A. se compromete a compensar pura y 

simplemente los costos tributarios soportados por Endesa 

Chile 1 deducidos aquellos benef ios o créditos tributarios 

que Endesa América S .A. o Endesa Chile S .A. obtengan como 

consecuencia de la Reorganización/ siempre que la fusión a 

la que se refiere la misma no se produzca antes del treinta 

y uno de diciembre de dos mil diecisiete. Dicha 

modif ión se tradujo en envío una carta firmada 

con de ayer a la filial Endesa Chile dando cuenta del 

mene compromiso. (ii) Por unanimidad, resolvió la 

modif ión de la propuesta de precio OPA futura de 

Enersis Américas S.A. sobre Endesa Américas S.A. con el fin 

de elevar su precio desde los doscientos treinta y s 

por acción acordados en el Directorio del pasado 

veint de noviembre de dos mil quince, 



doscientos ochenta y e a ce ( iii) Por 

1 e 

1 te al ere io derecho a retiro de Enersis 

e as S.A. se en la junta 

a e seis coma setenta y tres 

e un z e en medida 

aumento en el derecho a ret en Enersis ca .A. no 

como consecuenc ta el 

1 de del sesenta y 

cinco por e en Enersis 

formalizada la fus En consecuenc 

S.A. 

la 

de 

ta de 

zac se fundamenta en los acantee 

se han así como en 

antecedentes todos los 

fueron tas a 

del y nueve de de dos 1 

en la web de la Sociedad y los cuales se 

i al momento de a el 

acta Junta, 

en cumpl de los 1 

tul o IX la el art cuarenta y 

su la Norma de General tre 

de la ia de y y el Of 

1 cuatroc cuarenta 

de la de Valores y de de 

jul de dos 1 (i) Estados f 
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consol 

(ii) Informe del Directorio de Enersis sobre 

a la fecha de re 

Balance de División. ( iii) 

ausencia de 

Enersis Chile 

S.A. Estados de situación financiera consolidados 

el 

(vi) Informe 

señor Rafael Malla 

(vii) Informe del asesor 

con (viii) 



de la zación. Documento 

condiciones en el cual se de la 

refiere 

derecho benefic 

así como sus 

tales como de 

de número de acc Enersis 

acc stas de Eners i) del 

con la 

de 

estatutos de de Enersis de la 

con el tercer la tabla 
--------~~-----------~~-~-~---------

a la Junta , conforme a los del 

la 1 cuarenta 

IX del 
' a las 

que se en el numeral cuatro 

ente, la de 

de esta 

Enersis Chile, la que por el 

XII del D.L tres a la se 

las as y 

S le, las 

en una de las 
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y Endesa e 1 e en 

ella la totalidad de los accionistas de Enersis en la misma 

que les correspondía en el capital de Enersis 

un número de que igual al que ten.ían en 

la dividida uno a uno); permaneciendo en 

la dividida que Di vis se 

Enersis S .A., las cipaciones 

de Enersis fuera de e, incluyendo sus 

cipaciones accionari s en las sociedades resultantes 

de las divisiones de Chilectra y Endesa Chile que se 

respectivamente Chilectra Américas S.A. y 

Américas S.A., y los pasivos a ellas, al 

que todos los demás activos y pasivos no asignados 

samente a Enersis Chi en sión. De 

conformidad con el corresponde a 

la Junta: Aprobar que la de s que acuerde la 

Junta Extraordinaria de Accionistas estará sujeta a las 

suspensivas consistentes en que las actas de 

las de accionistas en que se 

las divisiones Endes a y Chilectra hayan 

S debidamente a pública y sus 

extractos hayan sido y publicados 

debida y oportunamente en conformidad a la 

Adicionalmente, y conforme el articulo cinco en relación 

con el cuarenta y ocho, ambos 

de Sociedades Anónimas, aprobar que Di vi 



efecto a del del mes 

a se 

imiento de iones de Di vi de Enersis, 

del de 

en el stro de y 

las s en el Diario del extracto de la 

del acta de la Junta reduce 

Enersis y la 

con el 

Facultar al 

S y dejar 

stro que se as 

que sea 

e 

de 

tardar dentro de los 

fecha en que se 

eta 

stas que 

de Enersis 

de la tabla 

de s para 

uno o 

la 

~~~ De 

para dar cuenta del 

de 

a la Junta: 

que sean 

imiento 

a se encuentra eta 

de los etos a 

a Enersis le, otra 

estos 

de Enersis 

ez entes a la 

la as 

S en la las 

a se encuentra 

tura que 

al de 

anotarse al margen de 

s y de Enersi s jeto 

1 la 
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se encontraban eta la División. En 

a señalado en este punto de la tabla, se propone 

as al complementar o dar 

cumpl a lo que resuelva Junta y facer 

legal, o o 

la de Valores y Seguros, 

de la es and Exchange Commission de los Estados 

Unidos América, del Servicio de Impuestos Internos o, en 

de cualquier otra autoridad pública competente, 

también realizar todas las tiones, actuaciones y 

levar a cabo lo señalado. • De conformidad con el sexto 

corresponde a la Junta: Aprobar la 

di del de Enersis producto de la Divi 

y la stribución al entre la sociedad 

y la sociedad creada. este punto es 

que de la División y la 

constitución de Eners S.A. lo señalado en el 

punto tres anterior de esta tabla, corresponderá proceder 

a: a) la distribución del patrimonio Sociedad entre 

sí, como escindente, y la nueva sociedad, como sociedad 

escisionaria, que se como consecuencia directa de 

la sión y que se constituiría al efecto, denominada 

Enersis Chile S.A. 1 correspondiéndole a los actuales 

accionistas de la Sociedad las acciones que se emitan en la 

nueva sociedad en misma prorrata que cada uno de 
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actualmente en la soc se o escinde; y 

b) la soc 

Enersis S.A. como efecto de la 

modif e, cons su estatuto en 

a ref ar de Para 

los efectos de esta se a constanc 

este so se icará considerando el 

de la S oc stente al de de 

dos mil de S 

documento del cual los señores accionistas tomaron 

cono e en el de esta tabla, 

los S externos Ernst & conforme a los 

valores contables sados en ese documento, sus anexos, 

y valores contables le s de De 

con el Balance de y en la 

ima junta de acc el 

de 1 de dos 1 Eners S t 

al día treinta y uno de de dos 1 catorce un 

social de e llones cuatro 

1 cuatroc cuarenta y s 1 

ochenta y S 1 y S llones 

ochoc cuatro mil cuatroc cuarenta S 

llenes novec y seis 1 ochenta S 

sos lenas, el cual se 

noventa y dos millones 

se te e sesenta y 

en cuarenta y 

setenta y 

1 

1 

(cuarenta y nueve 1 noventa y 
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dos millones setec setenta y dos mil setecientas 

sesenta y dos) acciones, todas nominat de una misma y 

y sin valor nominal, y 

di entre los accionistas según se 

en as tenc a esta Junta. Del mismo 

modo, la Sociedad t un patrimonio al y uno de 

diciembre dos mil catorce de s billones doscientos un 

mil novecientos setenta y seis millones cuarenta y s 

mil quinientos doce pesos (seis billones, doscientos un mil 

novecientos setenta y seis millones cuarenta y siete mil 

doce pesos) y entre sus activos y pasivos 

aquéllos que se indican en el de División. 

El to de Divis consiste en asignar a nueva 

soc Enersis Chile S .A. los act y delegar pasivos 

zados en el documento denominado "Descripción de 

princ activos y pasivos que se asignan a la nueva 

soc resultante de la División y que se denominará 

Eners Chile S .A.", singularizado anteriormente en el 

numeral (iii) punto dos de la tabla. En conformidad al 

artículo cinco en relación con el e cuarenta 

y ocho 1 ambos del Reglamento de la Número dieciocho 1 

cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas, radicación de 

los activos que se asignarían a la nueva sociedad Enersis 

Chile S.A., se entenderá efectuada una vez que la División 

surta Por su parte, la asunción de los pasivos que 

correspondan por parte de la nueva sociedad Enersis Chi 
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S.A. se formaría por la se 1 efecto 

susc tura 

asunc obl ambas soc a 

los actos y contratos Los 

se as a la nueva soc 

Enersis S.A. se forma con mot de la 

se radicarán en dicha sociedad al valor en que f en 

la de la s S.A. al 

treinta de 

Enersis 

as 

iones del art 

No 

le S.A. 

de los ac 

a Enersis 

en 

strados en soc 

f tar 

en 

tales como 

1 

con 

sesenta y cuatro del 

nueva 

trados valores 

y pas 

le S.A. en 

de Enersis S.A. 

S la 

a se 

Enersis S.A., con la 

el de normas 

la sobre to a Renta, 

correcc 

o menor valor al momento de su 

así como las resulten 

Con mot de la 

ella 

Enersis S.A. deberá 

de su 

que 

S y la cons 

la 

a la 

Sobre el 

de 

la 

se 

se en 
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Eners S.A. equivalente al patrimonio que se 

a la nueva sociedad Enersis le S.A. Conforme a 

lo cons que patrimonio financ a 

ser as a nueva soc Enersis S.A. 

la S a un tre y ocho coma 

cuarenta ciento del actual patrimonio Eners S.A. 

que ase treinta de septiembre dos mil quince a 

ocho llenes ciento i s mil seiscientos treinta y 

siete millones cuatrocientos cuarenta mil quinientos 

sesenta y cinco pesos (ocho billones, ciento dieciséis mil 

se.iscientos tre y S millones/ cuatrocientos 

cuarenta mil quinientos sesenta y cinco pesos chilenos) 1 

todas las cuentas patrimoniales serán distribuidas 

ionalmente en el referido porcentaje. Por tanto, el 

pagado de Enersis S.A. , al de 

septiembre de dos 1 ase a la suma cinco 

ocho e cuatro mil cuarenta y 

S millones novec ochenta y s mil ochenta y 

S pesos (cinco llones, ochoc cuatro 1 

cuatroc cuarenta y siete millones novecientos ochenta 

y s mil ochenta y siete pesos chilenos), se disminuiría 

en la suma de dos billones doscientos veintinueve mil 

ciento ocho millones novecientos setenta y cuatro mil 

quinientos treinta y ocho pesos (dos billones 1 doscientos 

veintinueve mil ciento ocho millones, novecientos setenta y 

cuatro mil quinientos y ocho pesos 
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en def en la suma de tres llones 

setenta y 1 tresc tre nueve 

millones once mil cuarenta y nueve (tres 

llones setenta y cinco 1 trescientos 

y nueve mil once 1 cuarenta 

lenos), y el Enersis 

S.A. al de de dos mil 

en la cant de cuatro llones nove e 

noventa y nueve 1 sesenta y S llones 

seise sesenta y ocho mil novec noventa e 

(cuatro llones, novec noventa y nueve mil 

sesenta y S millones, S sesenta y 

ocho mil novecientos noventa y e chilenos. Por 

su soc nueva soc 

f a do en la suma de 1 

e ve 1 e ocho 1 

nove e setenta y cuatro 1 tre 

llones dos e 1 

e millones nove e setenta y cuatro 1 

y ocho sos) y 

en cuarenta nueve 1 noventa y 1 

se te e setenta y 1 setec sesenta y dos 

(cuarenta y nueve 1 noventa y dos 1 setec 

setenta y setec sesenta y 

todas de una sma 

y su f 
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en la cantidad de tres billones ciento 

S mil sesenta y nueve mil setecientos setenta 

y un 1 quinientos setenta pesos tres billones ciento 

mil sesenta y nueve millones, setecientos 

setenta y un mil setenta Asimismo! se 

que de acuerdo con el artículo e de la 

Número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades 

, ningún 

de la soc dividida o de la nueva 

que consienta expresamente en ello. • De conformidad 

la y la consecuente disminución de capital. Con 

motivo de Di visión y la consiguiente disminución de 

ella para la sociedad escindida 

Enersis S.A. según lo discutido en los puntos tres y seis 

deberá formalizarse y perfeccionarse la 

f ión los estatutos sociales que 

den cuenta de la disminución de su capital social y otras 

Al efecto, se propone modificar los siguientes 

de los estatutos la edad 1 y posteriormente 

un texto refundido de los mismos: (i) modif 

del artículo Primero, con el objeto de modificar la razón 

soc de la Compañía, para pasar a denominarse Enersis 

S.A.¡ (ii) modificación del artículo Cuarto, con 

la finalidad de ampliar su objeto para incluir préstamos 
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sas relacionadas; (iii) modif ión del artículo 

Quinto, dando cuenta de 

Enersis 

y 

art 

Sociedad 

seise 

de la 

de acc 

Cuarto, 

cont eta a 

sesenta y s te de 

1 

el 

de un nuevo 

festar la 

la Resolución 

Resolut de fecha tre de octubre de dos 1 dos en 

el ( i) no se 

a Enersis to de Enersis 

y (ii) a Eners no de 

modo en mercados en la 

de Chile, Enersis 

y lectra 

con Endesa 

de un texto 

los estatutos de Enersis. El texto re 

actualizado de los Estatutos Soc de la 

el s 

adelante 

ENERSIS 

Dura e 

(la "Soc 

"TEXTO REFUNDIDO ESTATUTOS ENERSIS S. 

S S.A.") E- T A T 

S.A. T I T U L I Nombre, 

eto Se 

que se Enersis 

) 1 la los 

Estatutos y, en de 

S y se ican a este t 

soc Primero S uic 

es en art S oc 
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se 
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1 

una 

.A 

normas 

de 

de 
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sujeta a las disposiciones del Decreto número tres mil 

y sus modif El 

domicil de la Sociedad será la ciudad de 

pudiendo establecer agencias o sucursales en otros puntos 

o en ero. 

de la Sociedad indefinida. Cuarto: La 

S oc tendrá como objeto realizar, en el s o en el 

ero la ión, lo, operación 1 

tribución, transmis trans ión y/o 

venta energía en cualquiera de sus formas o naturaleza, 

o por intermedio de otras empresas, como 

smo, en telecomunicaciones y la 

de asesoramiento de ingeniería, en el país y en el 

ero. Tendrá también como objeto invertir y 

administrar su en sociedades f y 

col que sean generadoras, transmisoras, 

distribuidoras o comerc izadoras de energía eléctrica o 

corresponda a de los siguientes: (i) 

la en cualquiera de sus formas o naturaleza, ( ii) 

al suministro de servicios públicos o que tengan como 

principal la i) las telecomunicaciones e 

cal y (iv) ios de ión a través de 

Internet. En el cumplimiento de su objeto principal la 

S oc desarrollará las siguientes funciones: a) 

Promover, organizar, constituir, modificar, disolver o 

1 sociedades de cualquier naturaleza, cuyo obj 



sea relac a los de la S oc a 

sus fil las 

f y come re así como los sistemas y 

a e) 

ión de sus d) Prestar 

a sus 

recursos f sus 

star a sus iliales 

e de comer e 

ca y y, en 

de zcan como su 

de su eto actuando 

S dentro de los l tes la Pol ica de 

Invers y en Junta de 

Acc stas, la Soc en: La 

sición, construcc 

comercializac 

e na e de toda clase de e 

sea directamente o 

come re y, en 

l y 

s de soc 

y Acciones 

es suma [tres 

s de soc S 

Toda clase de f 

bonos y debentures, efectos 

toda e 

s a 

fil 

l 
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mil tre y nueve lones once mil 

cuarenta y nueve pesos chilenos (tres billones 

setenta y cinco mil trescientos y nueve 

millones once mil cuarenta y nueve pesos)] 

en cuarenta y nueve 1 noventa y dos lones 

setec setenta y dos mil setecientas sesenta y dos 

(cuarenta y nueve mil noventa y dos llones setecientas 

setenta y dos mil setecientas sesenta y dos) acciones 

nominativas, todas de una 'misma serie y sin 

valor nominal, que se enteran y pagan en la forma señalada 

en. el artículo Segundo Transitorio de estos estatutos. 

tamente o por 

intermedio de otras personas relacionadas, podrá ser dueña 

de más del sesenta y cinco por ciento capital con 

derecho a voto de la Sociedad o el porcentaje superior que 

permita la ley poseer un factor de concentración igual 

a cero coma seis. Los accionistas minoritarios deberán 

poseer al menos el z por capital con derecho 

a voto y a lo menos quince por ciento del ca pi tal con 

derecho a voto de la sociedad deberá estar suscrito por más 

de e accionistas no relacionados entre sí, cada uno de 

los cuales deberá ser dueño de un mínimo equivalente a cien 

de fomento en acciones, según el valor que se les 

haya fijado en el último balance. Se entenderá por 

accionistas minoritarios y por personas relacionadas, los 

que se encuentran comprendidos en las def iones 
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la lac Sexto: Las 

y su constar 

to en la forma las 

y Su transferenc y 

se 

El de las acc ser en o en 

otros sean estos o 

Artículo La S oc no reconocerá de 

a ce En el caso una o a ce can en 

a los obl a 

des de todos ellos actuar ante la 

Sociedad. Octavo: Los saldos insolutos de las 

acc y no us tados en la 

sma en el la 

Fomento. culo Noveno: Los acc stas son 

re s del sus acc y no es 

a devolver a la a social las que 

a t de benef En caso de transferenc 

de acc y no el cedente re 

sol con el ces 

constar en el de de la 

a ce una 

stradora de de Pens ercer en los 

casos stos en el e del Decreto 

N tres mil ochenta, 

eto a S S e a) El a 
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el de la publicación del acuerdo de la 

ificadora de Riesgo que desaprobare 

a ce de la Sociedad, y desde ese se contará el 

su ejercicio, y para el pago del precio de 

en del inciso segundo del artículo 

setenta y uno de la número dieciocho mil cuarenta y 

s; y b) El valor de la acción que sociedad deberá 

a la Administradora de Fondos de Pensiones que 

ere el derecho a retiro, se en la forma 

que disponen los artículos pertinentes del Decreto Supremo 

número quinientos ochenta y s del Ministerio de 

Ha e , de cuatro de mil novecientos ochenta y 

Reglamento de Sociedades Anónimas. No obstante/ 

de acciones con transacciones bursátiles, el 

que entre 

promedio ponderado de las transacciones bursáti 

de ella en los seis meses precedentes al día del acuerdo 

de la Comisión Clas icadora Riesgo que 

motiva el retiro, debidamente reajustado en la variación 

experimentada por el Índice de Precios al Consumidor entre 

día cada transacc y el día del 1 o 

l de ese día resultante del prec promedio de 

operaciones efectuadas en las Bolsas de Valores. El 

valor así calculado se aplicará sólo si resultare 

al que se de conformidad con 

dispos iones del tado Reglamento de Sociedades 



de no transacc 

il, se cons como el 

valor de l la del acuerdo de la 

S Clasif de Los 

iculares entre a e stas relativos a ces de 

a ce ser en la a 

de los a ce stas y terceros 

y se referenc a ellos en el stas. 

Si así no se tales S a 

terceros. Con todo, no 

obl de la sociedad de inscribir s más tes los 

le de con la 

El Accionistas, 

mene tener los de acc el 

en caso de o extravíos de tí tules, 

con normas y 

S. T I T u L o 

La 

un S 

o no ser acc de 

Tercero: Los miembros del Direc por la 

Junta Acc stas. El re e un 

de tres del cual renovarse 

totalmente o re e Cuarto Las 

de 

l 
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por la mayoría absoluta los Directores 

as tentes con a voto. En caso empate 1 decidirá 

el voto del que ida la sesión. Décimo Cuarto 

Todos los actos o contratos que la Sociedad celebre 

con sus accionistas sus Directores o 

Ejecut o con personas ionadas con éstos/ 

ser previamente aprobados por las dos terceras partes del 

y constar en Acta correspondiente, sin 

de lo en el XVI de la 

mil cuarenta y seis. Décimo 

deberá reunirse a lo menos una vez al mes y en 

que los soc así lo 

Habrá sesiones ordinarias y extraordinarias. Las 

primeras se ce en las fechas y horas 

por el propio Directorio. Las segundas, 

cuando cite especialmente el Presidente 1 por sí, o a 

ición de uno o más Directores previa calificación que el 

Pres haga de la neces la salvo que 

esta sea solic por la mayoría absoluta de los 

directores/ caso en el cual deberá necesariamente 

la sin if ión previa. En 

ses sólo podrán tratarse aquellos 

asuntos que específicamente se señalen en la convocatoria. 

En la sesión que celebre, después de su designación 

la Junta Ordinaria de Accionistas/ el deberá 

elegir de entre sus miembros a un Presidente y a 



monto de la 

Junta 

al 

Sexto: Los 

de Acc 

de lo 

Director. El Vi si dente 

de lo 

j y 

cumpl 1 eto 

acreditar a terceros{ 

facultades de strac 

a éste en caso de ausenc 

f ado la 

stas. El Pres 

a cada 

derecho a una vez y 

ibir a cada 

de la Sociedad la 

udic y el 

lo que no 

in ves de todas las 

y la o el 

Estatuto no establezcan como ivas de la Junta de 

Accionistas, sin sea 

lus 

de los 

anterior no ta a la 

Gerente General. El 

tades en el Gerente 

y e cut 

actos o contratos 

an esta e 

de 

Gerentes, 

de la Soc 

Lo 

te al 

de sus 

en un 

o en una Comisión de e tos 

s: En el 
~·~=~~-=~~~"·~=~~~-=~~ 

se en el art 

actuar s dentro de 

ít de y 

en otras 

ere io de las facultades 

, el 

la 

la 
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Junta Ordinaria en conformidad a lo establecido el 

ciento diecinueve del Decreto Ley número tres mil 

quinientos, de mil novecientos ochenta, y sus 

modificaciones. Articulo Décimo Octavo: La Sociedad tendrá 

un Gerente General, que será designado por el y 

estará premunido de todas facultades propias de un 

factor de comercio y de todas aquellas que expresamente le 

el El cargo Gerente es 

incompatible con el de Presidente, Director, Auditor o 

Contador la Sociedad. T I T U L o IV De las Juntas 

Décimo Noveno: Los acc stas se reunirán en 

Juntas Ordinarias y Extraordinarias. Las primeras se 

ce una vez al año dentro del siguiente 

al General decidir respecto de las materias 

de su S que sea necesario señalarlas 

en la respectiva citación. Las segundas podrán celebrarse 

en cualquier tiempo 1 cuando así lo an las necesidades 

soc 1 para decidir respecto de cualquier materia que la 

o estos Estatutos entreguen al conocimiento de las 

Juntas de Accionistas y siempre que tales materias se 

en la citación correspondiente. Las citaciones a 

Juntas Ordinarias y no necesarias 

cuando en la respectiva Asamblea esté representada el total 

de acciones válidamente emitidas. Cuando una Junta 

deba pronunciarse sobre materias propias de 

una Junta Ordinaria, su funcionamiento y acuerdo 
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en lo 1 a los a esta 

Junta. 

Junta Uno) El examen de S de la 

y de los 

externos y la 

balance, de los es 

de los de cuentas y 

o rechazo de la 

y demostrac S f 

o l de la 

Dos) La de las uti de cada 

ere y, en el de Tres) 

La elección o renovac de los miembros del t de 

los l y los fiscalizadores de la 

Y~ Cuatro) En de 

no sea una Junta 

Las Juntas deberán nombrar 

anualmente auditores externos con el eto 

de la l otros 

estados f debiendo informar por a la 

Junta el de su 

mandato. de en 

el art a la Junta 

la 

la strac en los se 

en el artículo e del Decreto 

l 

sus f Corre a Junta 

S cuentas 
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t con sus ivos suplentes, con las facultades 

idas en el artículo cincuenta y uno la Ley 

Son materia de Junta Extraordinaria: Uno) La 

disolución de Sociedad; Dos) La transformación, fusión o 

de la Soc y la reforma de sus Estatutos; 

Tres) La emis de bonos o convertibles en 

a ce Cuatro) La e na e de un cincuenta por ciento 

o más su activo, sea que incluya o no su pasivo, lo que 

se determinará conforme al balance del ejercicio anterior; 

como asimismo/ la formulación o modificación de cualquier 

de negocios que contemple la enación 

por un monto que el e antedicho. Asimismo, 

la enación del cincuenta por ciento o más del activo de 

una fil siempre que ésta represente al menos un veinte 

por e del activo de la Sociedad, como cualquier 

enajenación de sus acciones que implique que la matriz 

pierda el de controlador; Cinco) El otorgamiento 

de reales o caucionar 

terceros, si éstos fueren 

sociedades filiales, en cuyo caso, la aprobación del 

será suficiente y, Seis) Las demás materias que 

por la Ley o por estos Estatutos, correspondan a su 

conocimiento o a la competenc Juntas de 

A ce Las materias re en los números 

dos, tres y cuatro sólo podrán en 
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celebradas ante notario, 

acta es 1 de lo 

establee en el art 

de la Junta Extraordinaria: 

o derechos de la Soc 

func en la 

f 

de los 

es ene 

de invers 

que el 

en la 

S 

su 

de 

f como asimismo la cons tuc 

sobre ellos; y b) La f ant 

de invers y f por la Junta 

Las Juntas 

convocadas de la Sociedad y la itac 

se de un so destacado que se 

a lo menos, por tres veces en stintos en 

el del il soc la Junta señale. 

una e correo 

acc sta, con una ant a la 

fecha de la celebrac de la Junta, la contener 

una referenc a a ser tratadas en lla, así 

como la 

de los documentos 

de la forma de obtener 

fundamenten las 

somet a su voto, si los los 

a ic de los stas en el s 

la Soc La S esta no 

la la tac tores, 

S y Gerentes de la S oc 
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de los perjuicios que causaren a los 

stas 1 no obstante las sane s adminis que 

la pueda S embargo, podrán 

auto convocarse y idamente aquellas Juntas a 

las concurran la total de las acc con 

a voto/ cuando no se hubieren cumplido 

formal requeridas su citación. La celebración de 

toda Junta de Accionistas deberá ser comunicada a la 

Superintendenc de Valores y Seguros con una anticipación 

no inferior a quince Artículo Tercero: Las 

untas se constituirán en citación, con la mayoría 

absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto; y, en 

citación, con las que se encuentren presentes o 

, cualquiera que sea su número, y los acuerdos 

se la mayoría absoluta las acciones 

o representadas con derecho a voto. Los de 

la e ión una vez que 

fracasado la Junta a efectuarse en e 

y, en todo caso 1 nueva Junta deberá ser citada 

celebrarse dentro de los cuarenta y cinco siguientes a 

la fecha f ada Junta no efectuada. Las Juntas 

serán sididas por el Presidente 1 Directorio o por el 

que haga sus veces y actuará como Secretario de la Junta el 

titular del Directorio de la Sociedad, cuando lo 

Cuarto: LOS acuerdos de la Junta Extraordinaria 
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A ce stas relación con la f ión de los 

Estatutos, de terceras 

a ce con derecho a voto . 

Cuarto la Soc se encuentre 

en el XII 

del Decreto tres mil 

1 novec ochenta/ y sus f 

modificación a las normas establecidas en los artículos 

s, Noveno Bis, Cuarto s, 

e 

imo Sépt 

art 

e 

S, 

Bis 1 

de 

voto, de acuerdo con lo 

ve 

los 

A ce 

del re 

en Juntas y 

tulares de acc 

stas con e 

de ce la 

acciones sin derecho 

Gerentes no sean acc 

Solamente 

ercer sus derechos de voz 

ins en el 

de a 

Junta. Los t 

voto, as como los 

Juntas con derecho a voz . 

voto, 

de 

en las 

a ce stas hacerse sentar en las Juntas 

de otra aunque ésta no sea acc sta. 

S lo en el 
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cuarenta y cinco bis del Decreto Ley número tres mil 

quinientos. La escrito 

total de cuales el mandante sea 

titular a la en el artículo imo Quinto 

Los stas 

derecho a un voto que o 

,..""',..,,..""'senten, pudiendo acumularlos o distribuirlos en 

elecciones como lo estimen conveniente. Artículo imo 
--------------~------

No obstante lo dispuesto el artículo 

anterior, ningún accionista podrá ejercer por sí o en 

representación de otros accionistas/ el derecho a voto por 

un porcentaje de acciones suscritas y con derecho a 

voto la sociedad, superior a la máxima concentración 

permit en los estatutos, debiendo descontar para este 

efecto exceso sobre máxima concentración. Para el 

de este porcentaje deberán sumarse a las acciones 

del acc las sean de de personas 

con Tampoco alguna 

sentar a accionistas que en unto representen un 

porcentaje superior a aquel de concentración máxima 

permi en los estatutos. T I T U L o V de 

Comité de Auditoría Articulo 

Octavo: En tanto la sociedad cumpla con los requisitos 

patrimoniales y de concentración establecidos en el 

artículo cincuenta bis, o del que lo suceda o reemplace, de 

la Número dieciocho mil cuarenta y seis, 
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a des un y un 

tares. Este en su 

func s por to 

en la sobre Soc en la 

la 

Noveno: to en 

el en tanto la Soc sea un 

de valores strado ante la Bolsa de Valores 

Nueva York (NYSE) o otra bolsa nac 

la func 

y del Comi también, 

en todo cuanto no sea S 

lo spuesto en forma obl 

\\ de Auditoría" 

Estados de 

la 

Bolsa de Valores 

smo o ent 

en la Sarbanes 

ca y lo 

and 

de Nueva York 

en def 

(NYSE) , 

de 

en esta 

( SEC) y 

por el 

conforme 

a la slac de los de 

todo, en caso de un confl to 1 discordanc 

l l o entre lo 

es 

de y el de 

re la chilena por sobre la 

era, s convocar 

a una junta de acc stas reformar 
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estatutos en caso que sea y más 

ampl facultades, actuando dentro de su es de 

confl , discordancia o 

lidad, en la medida ello sea posible/ 

la de nuevos o l como 

también mediante delegación de de sus facultades 

de conformidad con lo dispuesto por el cuarenta de 

la Ley sobre Sociedad Anónimas. Los accionistas, directores 

y el Directorio de la Sociedad deberán velar en todo 

momento que los acuerdos y pol icas adoptados por ésta 

sean compatibles y armónicos con las dispos iones de ambas 

legis iones. 

compuesto por tres miembros, la mayoría de los 

cuales deberán ser independientes según los criterios y 

requis que para estos efectos establece el artículo 

s de Número dieciocho mil cuarenta y 

1 tanto al momento de su designación/ como durante todo 

el que se desempeñen como miembros 1 Comité. Sin 

de lo complementariamente a lo 

en el artículo Vigésimo Noveno precedente, en 

tanto la Sociedad sea un emisor de valores debidamente 

re gis ante la NYSE o cualquier otra bolsa nacional 

estadounidense, y en orden a dar estricto cumplimiento a 

las exigencias legales y reglamentarias que dicho registro 

conlleva, todos los miembros del Comité de Directores 

deberán cumpl adicionalmente con los criterios 
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S de al efecto la 

sox, SEC y NYSE. Así, que 

e o des como del Comi S 

mantener o 

con la Sociedad, sea 

sea su monto o 

recta o 

de de la 

sus filiales, no sea 

exclus fuente las labores que 

como del 

miembro de 

de la soc 

de a las 

S oc y estos estatutos afecte a un 

a la l 1 

su cargo como 

del lo 

en S de su frente 

a los stas. Los 

des de tores lo 

el su como y 

renunciar a este cuando renuncien al 

una l 

su caso en 

icac en el art 
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director elegido o designado para integrar el Comité 

podrá excusarse dicha elección o 

des 

de se con la 

absoluta del número de sus miembros y sus acuerdos 

se por mayoría absoluta los miembros 

s. El Comité de Directores deberá elegir de su 

seno un Presidente, el cual tendrá voto dirimente en caso 

de 

y deberes que expresamente hayan sido 

9ontempladas tanto en las leyes y sus reglamentos, como en 

la normativa que al efecto haya dictado la autoridad 

administra ti va competente, en espec las enumeradas en 

el art cincuenta bis de la Ley Número dieciocho mil 

cuarenta y seis, como asimismo cualquier otra materia, 

facultad o deber que encomiende una junta de 

acc Las 

iones, acuerdos y zac Comité de 

s se regirán, en todo lo les fuere aplicable, 

las normas a las sesiones de directorio de la 

soc T I T U L O VI 

diciembre de 

cada se practicará un Balance General de las 

operaciones de la Sociedad, que el torio presentará a 

la Junta Ordinaria de Accionistas, acompañado de una 

memoria razonada acerca de la situación de la Soc 
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del estado de ganancias y 

re los 

externos. estos 

e la situación 

del ivo erci 

En una no 

Junta 

y del informe 

de cuentas y 

de la S oc 

a la del 

el 

ref 

que al 

S 

ar con 

o las 

so de 

a di de cada uno de los acc stas 

tos en el 

de la Memoria de 

auditares externos e 

El balance 

una 1 y 

el tamen de 

s de cuentas y sus notas 

y estados f e 

de los externos y S 

o la de Valores 

se i en el S Internet de la 

con no menos de de a la en 

se la Junta se sobre los mismos. 
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de ese mismo a la de Valores 

en la forma ta La 

actas de y Junta¡ 1 e 

de los fiscali estar a 

de tas en de la S oc durante 

Junta. Si el y es y 
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alterados por la Junta, las modificaciones, 

en lo pertinente, se pondrán a spos ión de los 

stas dentro quince S a fecha 

de la Junta. Articulo imo Octavo Salvo acuerdo 

di adoptado en Junta acordado por la 

de emitidas, se 

anualmente, como dividendo en dinero a sus accionistas, a 

de sus acciones, a lo menos el treinta por ciento 

de las utilidades líquidas de cada ercicio. En todo caso, 

el podrá, bajo la responsabilidad personal de 

rectores que concurran al acuerdo respectivo, 

distribuir dividendos provisionales durante el ejerc io 

con cargo a las utilidades del mismo/ siempre que no 

hubiere pérdidas acumuladas. La de las utilidades que 

por la Junta a dividendos, podrá en 

tiempo, ser i reforma de 

Estatutos, por medio de la de acc liberadas o 

aumento del valor de las o ser 

destinadas al pago de dividendos eventuales en ej ere io 

futuros. T I T U L O VII 

f en los casos previstos por Ley. La disolución 

anticipada sólo podrá ser acordada en Junta Extraordinaria 

de Accionistas con el voto conforme de las dos terceras 

partes de las acciones emitidas con derecho a voto. 



una 
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tal consenso/ el árbitro designado por la 

Ordinaria a pet ión de cualquiera de ellas, en 

cuyo caso el nombramiento sólo podrá recaer en abogados que 

se desempeñen o que se hayan desempeñado como profesores de 

de Económico o Comercial en las 

Chile, 

Catól de Chi y de por al menos 

tres consecutivos. Lo anterior es sin perjuicio de que 

irse un conflicto, el demandante pueda sustraer su 

conocimiento de la competencia del árbitro y someterlo a la 

de la Just ia derecho que no podrá ser 

por los directores, gerentes, admini y 

de la Sociedad, ni tampoco por 

los stas individualmente o 

indirectamente, acciones cuyo valor libro o bursátil supere 

las cinco mil unidades de fomento, de acuerdo al valor de 

dicha unidad a la fecha de presentación de la demanda. 

Estatutos y en todo lo que no es to en 

las spos número dieciocho 

mil cuarenta y , sus modif iones y Reglamentos y las 

del Decreto Ley número tres mil quinientos en 

el caso previsto en el artículo ciento once de dicho texto 

eta a la Resolución Número seiscientos sesenta y siete 

de la Honorable Comis de fecha treinta 



de dos¡ en el (i) 

no se a la soc 

re to de Enersis le S .A. y (ii) atendido a 

no de en 

relevantes en la le, la 

fus con Endesa S.A. y 

S.A.DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

de estos Estatutos, Junta 

l a Juntas o 

Acc se efectuarán en el Diario El 

El 

son 

lectra 
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de 
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de la 

S oc es la suma de tres llones, setenta y 

e 1 tresc y nueve millones once l 

cuarenta y nueve 

entos setenta y e 
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millones once 1 cuarenta y nueve 
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setec setenta y dos mil setec sesenta 
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de diciembre de dos mil quince, por la cantidad 

dos billones, veint mil ciento ocho 

novecientos setenta y cuatro mil 

tre y ocho pesos chilenos (dos billones doscientos 

ve mil ciento ocho millones novecientos setenta y 

cuatro 1 quinientos treinta y ocho ) , como del 

acuerdo división de Enersis S.A. como continuadora legal 

con su misma j en los términos 

constan en el acta señalada junta extraordinaria 

accionistas." • De conformidad con el 

tabla corresponde a la Junta: Aprobar los estatutos de la 

nueva que se crea producto de sión, esto 

es, S Chile, y señalar aquellas sposiciones 

que di a los de s. De acordarse 

y la constituc de la nueva sociedad 

Eners Chile S .A. 1 corresponderá acordar el texto de los 

estatutos sociales de Enersis Chile, señalando aquel 

que dif a los de Enersis, s 

de que en votac separada se elegirá su directorio 

provi sus auditores externos y sus inspectores de 

cuentas, titulares y y resultado de dichas 

votac se en def en los 

transitorios del estatuto refundido. A continuación se 

las diferencias que los estatutos sociales de 

Eners S.A. con estatutos de Enersis: 

(i) en su artículo Quinto sobre el capital social/ en 
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Enersis un ascendente a la suma de dos 

llones, dos e ve 1 ocho 1 

nove e setenta y cuatro 1 tre y ocho 

lenos (dos llones dos e ve 1 

ciento ocho llones setenta y cuatro mil 

y ocho en cuarenta 

nueve 1 noventa y mi setenta y 

1 setec sesenta y dos (cuarenta y nueve 1 noventa 

y llones setec setenta y dos mil setec 

sesenta y dos) acc todas de 

una misma serie y sin valor (ii) no se el 

art Noveno por a una norma en 

(iii) en su art 

Cuarto se el la a 

art Noveno S y no tener 

re en el texto; en su art 

Cuarto se eta la S oc a la 

seise sesenta y siete de la Honorable Comis 

Re de tre octubre 1 

el las res no se 

a Enersis Chile respecto de Enersis (v 

se un art trans es 

su entrada en , Enersis 1 se 

ant y a las normas 

en art e S la 

mil cuarenta y seis sobre Soc 
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relat a la elecc de directores independientes y 

creac Comité Directores; y reemplazo e 

otras Trans sean de 

como consecuencia de la División. Estas 

se refieren a (i) tal soc 

Enersis le y el estado ión y pago del mismo; 

(ii) la designación de los miembros del directorio 

provi de Enersis Chile y la en que entrará en 

func (iii) sometimiento voluntario de Enersis 

desde su entrada en vigenc a las normas 

establecidas en el artículo cincuenta bis de la Ley Número 

mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas 

relativo a la elección de directores independientes y 

creac de un Comité de Directores; (iv) la designación de 

la de externos para Enersis Chile; (v) la 

des ión de los de cuentas, titulares y 

para Enersis Chile; (vi) el otorgamiento de 

iales para efectuar todos trámites y gestiones 

para el debido funcionamiento de Enersis Chile y 

el stro de sus bienes; (vii) la designac del 

periódico para la publicación de los y citaciones 

que efectuar Enersis Chile; ii) la fecha en que la 

Di vis producirá sus efectos¡ fecha en que se 

efectuará la distribución y entrega material de los títulos 

de las acciones de Enersis Chile y sus formalidades; y (x) 

facultar al portador de copia autorizada 
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a que se reduzca el acta de la Junta 
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pert se a 

a ce stas el Sexto 
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a 1 
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en a libros de contabil y demás documentación 

pertinente, quienes podrán delegar libremente este poder en 

una o más personas y conferir mandatos especiales. Este 

se entenderá otorgado vigente desde la fecha en que 

se a tura pública acta la junta 

de S.A. su 

S e S.A.". En 

se propone aprobar el texto de los estatutos 

soc de Enersis Chile S.A., quedando pendiente 

completar la información acerca de quiénes ocuparán el 

de miembros del provisorio, la 

elección que se respecto del punto ocho de la 

tabla; y pendiente de conf si los auditores externos e 

de cuentas propuestos son en definit 

designados por esta Junta, o si en cambio se designan otros 

su reemplazo, en cuyo caso se adaptará el texto del 

respectivo artículo trans El texto refundido y 

actualizado de los Estatutos Soc s de Enersis Chile S.A. 

el S el luye en art 

transitorios la designación 1 Provi de 

la de externa e inspectores de cuenta 

sean designados en el curso de la Junta: "TEXTO 

ESTATUTOS ENERSIS CHILE S. A. ESTATUTOS ENERSIS CHILE S.A. 

T I T U L O I Nombre 

Se una soc se 

"Enersis Chile S.A. 11 (la "Sociedad"), que se 
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Estatutos y, en el s de 

normas y se 

a este t soc s: 

de lo establee en el art la 

S oc eta Decreto 

y f culo 

de la la e de 

establecer o sucursales en 

otros del S en el ero. Tercero: 

La durac de la S oc indef 

Cuarto: La Sociedad tendrá como objeto realizar, en 

o en el ero la 

venta de 

tamente o 

as smo, act 

de 

ero. 

strar su 

col que sean 

S 

desarrollo, 

transformac o 

de sus formas o naturaleza~ 

de otras como 

y la tac 

en el S y en el 

como eto invert y 

en fi y 

o comercializadoras de o 

a de S: ( i) 

la en de sus formas o (ii) 

al stro de o que como 

la (iii) las te iones e 

y de a de 
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Internet. En el cumplimiento de su objeto princ la 

S oc desarrollará las siguientes funciones: a) 

Promover 1 organizar, constituir, modificar, disolver o 

1 sociedades de cualquier naturaleza, cuyo objeto 

sea relac a los de S oc b) Proponer a 

sus filiales las pol de iones, 

f y comerciales 1 así como los sistemas y 

contables a que tas e) 

la gest de sus Prestar 

a sus empresas relac y col los 

rec¡.¡rsos f inane necesarios para el desarrollo sus 

negocios Y1 además, prestar a sus empresas filiales 

gerenc de asesoría financiera/ comercial, 

técnica y legal; de auditoría y, en general, los servicios 

de cualquier índole que aparezcan como necesarios para su 

mejor desempeño. Además de su objeto principal y actuando 

siempre dentro los límites que determine la Polít 

Inversiones y Financiamiento aprobada en Junta 

stas, la Sociedad podrá en: Primero. La 

sición 1 construcción/ arrendamiento, 

comerc izac y 

en a e e e 

sea directamente o a S soc o 

col Toda clase de activos f 

luyendo acciones, bonos y e 

comer e y, en toda e títulos o 
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1 y a. soc tamente 

fil TITULO II 

El 

de la. Soc la. suma. de dos e 

1 setenta. y 

cuatro 

e ocho llones 

nove e setenta y cuatro 1 treinta. ocho 

en cuarenta y nueve 1 noventa 

llones setec setenta y dos 1 sesenta 

y {cuarenta nueve 1 noventa y dos lones 

setec 

acciones 

y sin valor 

en 

estatutos. 

tamente 

el 

factor 

a ce 

Sociedad 

no 

setenta y 1 sesenta 

todas de una sma 

nominal, y en la forma 

el culo Trans estos 

s: Ninguna 

otras 

de del sesenta 

con derecho a voto de la S oc o 

e la para un 

concentrac a cero coma seis. Los 

al menos el 

ta.l con derecho voto y a lo menos el 

del con a voto de la 

estar suscrito de cien 

entre sí, cada uno de los cuales ser 
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dueño de un mínimo equivalente a cien unidades de fomento 

en acciones, según el valor que se les haya fijado en el 

último balance. Se por accionistas minoritarios y 

por personas ionadas, que se encuentran 

comprendidos en las definiciones que señala la S 

Articulo Sexto: Las acciones serán nominat y 

su suscripción constar escrito en la 

las S y 

Su transferencia y ión se de 

conformidad a dichas disposi El pago de las a ce 

suscritas podrá ser en dinero o en otros bienes sean estos 

corporales o incorporales. La Soc no 

reconocerá fracciones de acción. En el caso que una o más 

acciones pertenezcan en común a personas, 

codueños estarán obligados a designar un apoderado de todos 

ellos para actuar ante la Sociedad. Octavo: Los 

insolutos de las acciones suscritas y no pagadas, 

ustados en la misma proporc en que 

valor la Unidad de Fomento. Noveno: Los 

sólo son s del de sus acc 

y no están obl a la caja soc 

cant ibido a t de icio. En 

caso de transferencia de acc tas y no 

el cedente solidariamente con el cesionario del 

pago de su valor, debiendo constar en el t las 

condiciones de pago de la acc 
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en caso 

con las normas 

strada por un 

S 

o no ser stas de la 

Tercero: Los 1 la 

Junta de El un 

de tres años¡ al f del renovarse 

totalmente o re e Cuarto: Las 

se const con la 

absoluta del tares y los se 

la absoluta los tares 

asistentes con derecho a voto. En caso de dec 

el voto del que la ses imo Cuarto 

Bis: Todos los actos contratos la Sociedad celebre 
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con sus accionistas mayoritarios, sus Directores o 

Ejecutivos, o con personas relacionadas con éstos, deberán 

ser previamente aprobados por las dos terceras partes del 

y constar en el Acta correspondiente, sin 

uicio de lo dispuesto en el XVI de 

dieciocho mil cuarenta y S. El 

deberá reunirse a lo menos una vez al mes y en 

oportunidad que los intereses sociales así lo 

Habrá sesiones ordinarias y extraordinarias. Las 

,PrJmeras se celebrarán en fechas y horas 

torio. Las segundas, 

sí, o a 

de uno o Directores calificación que el 

Presidente haga la neces de la reunión, salvo 

sea solicitada por la mayoría absoluta de los 

tares, caso en el cual deberá necesariamente 

celebrarse la reunión sin calif ión En 

ses tratarse los 

asuntos que en 

En sesión que su des ión 

la Junta Ordinaria de Accionistas, el Directorio deberá 

e r de entre sus miembros a un Presidente y a un 

idente que reemplazará a en caso de ausenc 

Los s serán remunerados. El 

monto de la remuneración fijado anualmente por la 

Junta Ordinaria de Accionistas. El Presidente 



derecho al doble de lo que 

de lo 

j 

eto soc 

a terceros, está 

facultades de strac y 

Estatuto no establezcan como 

A ce tas, s que sea 

cada 

a una ve 

a cada 

de 

de todas 

la 

la 

el 

las 

o el 

de la Junta de 

lus para aquellos actos o contratos 

S an esta e tan e Lo 

no obsta a la al 

Gerente General. El de de sus 

tades en el Gerente Gerentes, 

y e cut de la Soc en un 

tor o en una de y, para e tos 

en otras 

ere las facultades 

se en el art deberá 

actuar s dentro de los 1 la 

ítica de 

Junta 

artículo ciento 

de 

modif iones. 

que 

a lo establecido 

inueve del Decreto número tres 

Octavo: La 

la 

el 
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un Gerente General, que designado por el Directorio y 

es premunido de todas las facultades propias de un 

factor de comercio y de todas aquellas que expresamente le 

otorgue el Directorio. El de Gerente General es 

incompatible con el de Presidente, Director, o 

Contador la Sociedad. TITULO IV De las Juntas 

Noveno: Los accionistas se reunirán en Juntas 

Ordinarias y Extraordinarias. Las primeras se celebrarán 

una vez al año dentro del cuatrimestre siguiente al Balance 

para decidir de las materias propias de su 

conocimiento sin que sea en 

citación. Las podrán celebrarse en 

tiempo, cuando así lo an las neces 

soc , para dec respecto de cualquier materia que la 

Ley o estos Estatutos entreguen al conocimiento de las 

Juntas de Accionistas y siempre que tales materias se 

en en la citación correspondiente. Las citac a 

Juntas Ordinarias y no 

cuando en la iva el total 

de las acciones idamente emit Cuando una Junta 

deba pronunciarse sobre materias propias de 

una Junta Ordinaria, su funcionamiento y acuerdo se 

, en lo inente, a los quórum aplicables a esta 

últ Son de 

Junta Ordinaria: Uno) El examen de S la 

S oc y de los informes de los inspectores cuentas y 
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S oc 

ere 

La elecc 

los 1 

externos y la 

es 

Dos) La 

y en 

o renovac 

y de 

el 

los 

los 

tración; y, Cuatro) En 

soc no sea 

Las Juntas 

anualmente externos 

de 1 

o rechazo de la 

trae 

o 1 

de las 

de 

f 

de 

f 

de cada 

Tres) 

' 
de 

S de la 

materia de 

una Junta 

nombrar 

con el eto 

otros 

estados f informar por a la 

Junta sobre el 

mandato. S: 

el 

la 

la 

en el art 

número tres mil de mil 

sus ficac 

des anualmente 

con sus 

es en el culo e 

número diec mil cuarenta y 

Son de Junta 

de su 

de lo di to en 

a la Junta 

que 

del Decreto 

se 

ochenta, y 

a la Junta 

S de cuentas 

con las S 

y uno de la 

Uno) La 
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ión de la Sociedad; Dos) La transformación, fusión o 

sión Sociedad y la reforma de sus Estatutos; 

Tres) La emisión de bonos o debentures convertibles en 

acciones; Cuatro) La enajenación de un cincuenta por ciento 

o de su activo, sea que inc o no su pasivo/ lo que 

se conforme balance del ercicio 

como asimismo, la formulación o modificación de cualquier 

plan negocios que contemple la enajenación de activos 

por un monto que supere el porcentaje antedicho. Asimismo, 

la enación del cincuenta por ciento o más l activo de 

una filial 1 siempre que ésta al menos un 

del de la como 

de sus acc que que la z 

el carácter de controlador¡ Cinco) El otorgamiento 

garantías reales o personales caucionar 

obligaciones de terceros excepto si éstos fueren 

sociedades filiales 1 en caso, la 

suf Yr s) Las que 

la Ley o por estos Estatutos/ correspondan a su 

conocimiento o a la competencia Juntas de 

Acc Las re en los números uno, dos 

tres y cuatro sólo podrán acordarse en Juntas celebradas 

ante notario, quien deberá e f que el acta es 

ión f de y acordado en la 

uic lo 

ido en el serán también 
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de la Junta a) La en a e de los S 

de la su 

en 

f como as smo la constituc 

sobre ellos y b) La 

y f Junta 

Las Juntas 

convocadas de la S oc y la e 

se de un so stacado se 

a lo menos, tres veces en st en 

el del io soc la Junta señale. 

una ci correo 

a ce sta, con una ant de la 

fecha de la celebrac de la Junta, la que contener 

una referenc a las a ser tratadas en ella, así 

como la de la forma de obtener 

de los documentos fundamenten las iones 

somet a su voto, si los los 

a di a ce stas en el sit 

de la Sociedad. La sión de esta obl no 

a ce 

la 

la val 

y 

de 

Gerentes 

los 

e 

de 

stas, no obstante las sane 

auto convocarse y celebrarse vál 

112 

los 

la S oc tora 

causaren los 

administrat que 

S 

las Juntas a 
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las que concurran la totalidad de las acciones emitidas con 

derecho a voto, aún cuando no se hubieren cumplido las 

formalidades requeridas para su citación. La celebración de 

Junta Accionistas ser comunicada a la 

Superintendencia de Valores y Seguros con una ant 

no a Tercero: Las 

Juntas se const con 

de con derecho a voto¡ y, en 

ión, con se encuentren o 

cualquiera que sea su número, y los acuerdos 

adoptarán por la de las 

o representadas con derecho a voto. Los sos 

la segunda citación sólo podrán publicarse una vez que 

fracasado Junta a e en primera 

e ión, y en todo caso, la nueva Junta deberá ser citada 

celebrarse dentro de los cuarenta y cinco días 

S S a la fecha fijada la Junta no efectuada. 

Las Juntas pres el Pres del 

o por el que sus veces y como 

Junta el 

de la Sociedad, cuando lo o el Gerente 1 en su 

Los de 

Junta Extraordinaria tas con 

la modificación de Estatutos, de dos 

terceras partes de las acciones emi con derecho a 

voto. Artículo la Soc 
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encuentre eta en 

XII Decreto tres 

ochenta, sus 

f las normas 

establee los art 

Cuarto 

imo 

el voto conforme 

Bis y en el 

setenta y e 

e de las acc t a voto, 

acuerdo con lo pre ciento veint 

del re Decreto tres mil 

Solamente en 

ercer sus derechos de voz voto, los titulares Juntas y 

de acc en el stro de Acc stas con 

en 

celebrarse la Junta. Los de 

S derecho a voto, así como los y Gerentes 

no sean acc stas 1 en las Juntas con 

derecho a voz. 

hacerse en las Juntas de otra 

ésta no sea acc sta. Lo S 

de lo es en el cuarenta e 

S del Decreto número tres l entos. La 

escrito el total 

de las acc de las cuales el mandante sea titular a la 

fecha señalada en el artículo imo 
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Los accionistas tendrán derecho 

a un voto acción que posean o representen, pudiendo 

acumularlos o en las elecciones como lo 

conveniente. 

obstante lo dispuesto por el artículo ningún 

podrá ejercer por sí o en representac 

otros acc tas, derecho a voto un e de 

las acciones y con a voto de la Sociedad, 

a la máxima concentrac permitida en los 

es.tatutos, debiendo descontar para este efecto exceso 

s.obre dicha máxima concentración. Para el cálculo de este 

po.rcentaj e deberán sumarse a acc del accionista, 

las que sean de propiedad personas relacionadas con 

Tampoco podrá persona alguna representar a 

accionistas que en conjunto senten un porcentaje 

a aquel de concentración máxima permi t en los 

con los y de concentración 

en el bis/ o del lo 

o reemplace, mil cuarenta 

y igada a un 

y un Directores. Este se 

en su ión, integrac func y 

atribuciones por lo dispuesto en la Ley sobre S oc S 

Anónimas y lo preceptuado en materia 
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de Valores 

Noveno: S en el 

en tanto S oc sea un 

strado ante la Bolsa 

York (NYSE) o otra bolsa nac 

la 

del de rectores se 

no sea contrario a la 

to en forma obl 

" en Sarbanes 

los Estados y lo 

la and 

la sa de Valores de Nueva York 

smo o ent que en def 

Nueva 

es 

y 

en todo cuanto 

de Chile, 

los 

por lo 

Act (SOX) de 

en esta 

y 

o el 

conforme 

a la lación de los Estados Unidos de América. Con 

en caso de un confl 

l irreconcil o 

por la lac 

de 

la 

era, sin el 

a una junta acc 

estatutos en caso que sea 

facultades, actuando dentro de su esfera de 

, para confl o 

l en la ello sea 

116 



IVAN TORREALBA ACEVEDO 
NOTARIO PÚBLICO 

HUÉRFANOS 979 OF. 501 - SANTIAGO 

mediante la creación de nuevos comités y/o subcomités, como 

también mediante la delegación de parte de sus facultades 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo cuarenta 

la Ley sobre Sociedades Anónimas. Los accionistas, 

y el Directorio de la Sociedad deberán ve en 

momento que los acuerdos y políticas adoptados 

sean compat y con dispos 

ambas legislac El Comité de 

compuesto por tres miembros 1 

los cuales deberán ser independientes según los 

y requisitos que para estos efectos es el 

cincuenta s de la Ley Número dieciocho mil 

cuarenta y seis, tanto momento de su designación, como 

durante todo el período que se desempeñen como miembros del 

Sin perjuicio de lo , complementariamente a 

lo spuesto en el artículo Vigésimo Noveno, precedente, en 

tanto la Sociedad sea un emisor de valores debidamente 

ante la NYSE o cualquier otra bolsa nac 

y en a dar cumplimiento a 

las y dicho stro 

conl todos los miembros del de tores 

cumplir ionalmente con y 

sitos de independencia que al la 

SOX, la SEC y la NYSE. Así, ningún que sido 

o designado como miembro del Comité 

podrá mantener vinculación, interés o dependenc 
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con la Soc sea 

comerc sea su monto o 

rec 

de 

sus f no sea 

exc fuente las labores 

como del 

de la Soc 

a 

S oc y estos estatutos afecte a un 

a la inhabil 

de lo que 

a los 

des 

el de su 

renunc a este 

cargo de director o 

ente de su cargo, 

i lo sto en 

rector e o des 

natural e 

remunerac o 

o 

como única y 

del 

como 

de directores 

La 

de 

como 

una 

caso en 

culo 

de 

a la 

frente 

Los 

lo 

tor, y 

al 

l 

el cual 

el 

de tores excusarse de dicha elecc o 

des Tercero: Las S del 

de tores se const con la 
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mayoría absoluta del número de sus miembros y sus acuerdos 

se adoptarán por la mayoría absoluta de los miembros 

as tentes. El Comité de Directores deberá su 

facultades y que hayan S 

tanto en las y sus reglamentos, como en 

normativa que efecto haya la autoridad 

competente 1 en las en 

cincuenta bis de la Número dieciocho mil 

como asimismo cualquier otra materia, 

facultad o deber que le encomiende una junta 

accionistas o el directorio. Las 

deliberaciones, acuerdos y zación del Comi de 

Directores se regirán 1 en todo lo que les aplicable 1 

por las normas relativas a las ses directorio la 

culo 

Sexto: Al y uno diciembre de cada año, 

se un Balance General de iones 

S oc f que el a la Junta 

Acc razonada acerca 

situac la S oc y de y 

y del informe que al los 

cuentas y auditores externos. Todos estos 

documentos deberán ref ar con claridad la situac 

patrimonial de la Sociedad al e del 
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ere los bene icios o las 

smo. En 

una fecha no la del so de 

Junta el 

uno de los stas 

en 1 stro una del Balance y 

de la de la el de los 

tores externos e tares de cuentas y sus notas 

re El balance y estados f e 

externos y las 

o la y 

se en el S Internet de la S oc 

con no menos de z de a la fecha en 

se celebre Junta se sobre los 

los documentos dentro 

de ese smo a la y 

en la forma La 

balance, actas de y Junta, 1 e 

fi i estar a 

de los acc tas en las of de la Soc durante 

los a la fecha para la 

Junta. Si el balance y estado de gananc y 

fueren alterados la Junta, las ficac 

en lo se a de los 

stas de los s a la fecha 

de la Junta. Octavo: Salvo 
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ferente adoptado en la Junta iva, acordado por la 

unanimidad de las acciones emitidas, se distribuirán 

anualmente, como dividendo en dinero a sus accionistas, a 

de sus acciones, a lo menos el treinta por ciento 

de las utilidades líquidas de cada ejercicio. En todo caso/ 

el rectorio podrá, o la responsabilidad personal de 

los concurran al acuerdo respectivo/ 

dividendos provisionales durante el ejercicio 

con cargo a las utilidades del mismo, siempre que no 

pérdidas acumuladas. La parte de las utilidades que 

destinada por la Junta a dividendos, podrá en 

tiempo, ser previa reforma de 

Estatutos, por medio de la emis de acciones 1 o 

por el aumento del valor nominal de las acciones, o ser 

destinadas al pago de dividendos eventuales en ercicio 

futuros. TITULO VII solución 

Noveno: La disolución de Sociedad se 

icará en los casos stos por la Ley. La 

ipada sólo ser en Junta 

de Acc con el voto conforme de las dos terceras 

de las acciones emit con derecho a voto. 

Disuelta la Sociedad 1 la 1 ión 

practicada por una Comisión Liquidadora formada 

tres personas, accionistas o no, Junta 



la Soc se e un 

z 

en una mano, 

Los 1 

a Junta de Acc en el mes 

darles cuenta del estado de la 1 . Si en 

el no es 

se a nueva ser 

re e los smos. El de 1 es 

remunerado y corre a la Junta de 

Acc stas f ar su remunerac El 

es la Junta de 

Acc stas. Los 1 en su 

o su dec de 

Generales 

Las se 

entre los acc stas en su cal o 

entre estos y la Sociedad o sus sea 

durante su o 1 resueltas un 

el ter de 

stir tal consenso, el 

Justic a ic 

cuyo caso el 

se o se 

las 

en cuanto al 

fallar conforme a Derecho. De no 

tro des 

de 

recaer en 

como 

122 

la 

de ellas, en 

que 

de 
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las de Derecho Económico o Comercial en las 

tades de Derecho de las Universidades de le, 

Chi y Católica de por al menos 

tres años consecutivos. Lo anterior es sin io de que 

al producirse un conflicto, demandante pueda sustraer su 

conocimiento de competenc y someterlo a la 

la Ordinaria, derecho no ser 

ercido por los directores, gerentes, administradores y 

ejecutivos princ de la Sociedad, ni tampoco por 

los accionistas que individualmente posean, o 

cuyo valor libro o 1 

cinco mil unidades de fomento, de acuerdo al valor de 

dicha unidad a la fecha de de la demanda. 

En el lene de estos 

Estatutos y en todo lo que no es previsto expresamente en 

ellos/ regirán dispos de la Ley número dieciocho 

mil cuarenta y 1 sus modif y Reglamentos y las 

pertinentes del Decreto Ley número tres mil quinientos en 

el caso previsto en el artículo ciento once de dicho texto 

Artículo La sociedad 

sujeta a la Resoluc Número scientos sesenta y siete 

de Honorable Comisión Resolutiva 1 de fecha treinta de 

de dos 1 dos; en que las 

iones que impone no se aplicarán a la sociedad 

de Enersis S.A. DI 

La Soc 
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de la S de Eners S.A., acordada en junta 

a ce soc ce 

con fecha de de 1 En 

consecuenc soc suma llenes 

1 e nove e 

setenta y cuatro 1 y ocho sos 

1 dos e ve mil 

ocho lones setenta y cuatro 1 en tos 

tre y ocho ) ' en cuarenta y nueve 

noventa y llenes setec setenta y l 

setec sesenta y dos (cuarenta y nueve mil noventa y 

dos llenes setec 

sesenta y dos) a ce 

una y S 

y 

S.A. 

de esta 

de octubre de dos 

estados financ 

iembre de dos l 

la S y ha s 

de Acc 

setenta y dos mil setec 

de 

valor el cual 

con a la 

que se le as 

al 

mil sobre la base de los 

de Eners S.A. al tre de 

el cual ha de base 

en la re Junta 

stas de Enersis S.A. 

como 

de la Soc los s Francisco 

de a Acha 

Faz 

Francesco S tarace, Alberto Di Paoli, 
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Gaete (Independiente) y Gerardo Jofré Miranda 

(Independiente). Estos directores durarán en sus cargos 

la celebración de la primera junta ordinaria de 

accionistas de la Soc , en la cual se deberá elegir al 

definitivo. Este directorio provisorio 

en a del momento en que surta e 

de Eners S.A. y el nacimiento "Enersis Chile 

S .A. '1 
1 según se en el Artículo Octavo Trans f y 

mismas facultades el 

Tercero Se acuerda su 

en vigenc la Sociedad se someterá anticipada y 

vo~untariamente a normas establecidas en el artículo 

cincuenta bis de la Ley de Soc Anónimas relativo a 

la elección de directores independientes y creac 

Comité Directores, de acuerdo a lo señalado en el inciso 

final del artículo cincuenta bis de la Ley de Sociedades 

Los miembros del Comi de Directores y su 

Pres se e en ses que 

dentro de los tre días siguientes a 

en que surta la sión de Eners S.A. y 

el nacimiento de "Eners Chile S .A. 11
, se en 

Octavo Trans Cuarto 

Trans Se igna a f auditores Ernst & 

como Auditores Externos Sociedad, 

en sus funciones hasta la ión de 

junta ordinaria de accionistas de la Sociedad. 



Se des como de 

S oc a S Bone y z 

como t de los señores Frankl z 

y La usen como 

en sus hasta la 

junta 

Sexto torio: Se 

Sandra Cataldo 

trece llones dosc 

ve iseis nueve, 

nac 

tre 

llones 

Gaete 

y 

Hermann, 

tas de la S oc 

ial a los S 

nac de número 

sesenta y nueve mil trescientos 

nac 

sela Garc 

trece 

dos 

de 

1 tres 

z, 

llones 

ocho, t 

once 

seis llones sesenta y nueve mil tresc cuarenta 

y dos, f de de ellos 

actuando de manera y a en 

de la "Enersis le S .A.", 

a efectuar todos los tes y gest para 

stro de el func la y el 

sus S, en la obtención del Rol 

declarac de de act 

en los roles y stros que 

sol itar el e y las que 

en re a 1 1 y documentac 
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, quienes podrán libremente este poder en 

una o más personas y conferir mandatos especiales. Este 

poder se entenderá otorgado y vigente desde la fecha en que 

se reduzca a tura públ el acta de la junta 

extraordinaria de accionistas Enersis S.A. que su 

y la constitución de S.A. 

Transitorio: Hasta que la junta de acc stas no 

e la designación un periódico para la publ ión 

los avisos y citaciones que deba efectuar Sociedad 1 

tos se publ en el diario El Mercurio de Santiago. 

Octavo Transitorio: En conformidad a lo indicado 

en artículo e en con el art e 

cuarenta y ocho, ambos del Reglamento de la Ley de 

Anónimas, la divis de Enersis S.A. y el 

nacimiento de "Enersis Chile S.A." produc efectos a 

partir del primer día del mes siguiente a aquel 

en que los mandatarios de Enersis S.A. otorguen una 

tura pública de e en por cumplidas 

las y a que se 

encuentra ión Enersis S.A. acordada en 

junta de a ce stas de Enersis S.A. 

celebrada con fecha dieciocho de diciembre de dos mil 

quince que aprueba la división de Enersis S.A. y la 

creac de "Enersis Chile S.A."; sin uic del 

imiento de de en 

el stro de comercio correspondiente y la publicac 
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el Of del extracto de la reduce a es 

l acta esa junta 

a ce stas. La tura declarat se 

de de Enersis .A. 

S le S. 11 Esta anota e eto 

fa e itar la del 

e a se encontraba eta la 

Enersis S.A. culo Noveno Trans . La stribuc y . 
de los títulos las a ce S de la 

Sociedad se efectuará en la fecha que se des al efecto 

junta de acc cons para esa 

fecha la de la Soc sus acciones en el 

stro de Valores de la de Valores y 

y en las bolsas de valores del S. El 

de la Soc a los acc la 

menos 

una vez en el de Sant la fecha 

la de los t culo 

Transi Se faculta al de 

zada de la sen te es o extracto 

zado de la misma que/ actuando como y 

en sentac de "Enersis S.A. 11
, 

las S y 

fueren 

el la tabla a la Junta: 
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el número de e mi por Enersis le que 

los accionistas s. Se propone a la Junta 

a los accionistas de Enersis S .A. el mismo número 

de acciones en nueva sociedad Enersis Chile S .A. que 

que poseían en aquella¡ esto es, acc stas de 

la Compañía derecho a una acción Enersis 

S.A. por acción que posean en Enersis S.A. • De 

con el 

corresponde a la Junta: Dar a conocer a los stas los 

estimativos de una por 

Endes a y en 

s Américas. En cumplimiento de 

en el Of Ordinario Número quince mil 

cuatrocientos cuarenta y tres de la Superintendenc de 

y Seguros veinte de julio de dos mil quince/ 

corresponde dar a conocer a los accionistas los 

términos estimativos de una posible fus por 

ión de Endesa Américas y Chilectra en 

Enersis Américas. En tal sentido/ y lo indicado en el 

denominado "Documento Descriptivo de la Propuesta 

zación Soc y condiciones 

de la fusión por la cual Enersis Américas absorbería a 

Américas y Chi Américas llos que en 

definitiva aprueben sus t juntas 

acc tas en a la y 
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acuerdo a lo 

los S 

casi las 

en 

aquellos a ce 

retiro en 

solo 

cas, Endes a 

el 

de fus 

a cada una de 

que se 

sus 

"Documento 

zac 

Eners 

Endes a 

S oc 

la 

a leer el 

e as 

y 

sin 1 

y obl 

stas de Endes a y 

corno a ce stas Enersis 

e se acuerde, 

erzan su derecho a 

a la Las juntas de fusión 

se ce una vez Enersis 

lectra sus 

a ce se encuentren en el tro Valores 

de y b. 

la fus e en 

en relac con el ocho, 

ambos del de la LSA, ella es eta a la 

S el derecho a ret 

erzan los a ce tas de Enersis 

y con mot 

de la fus no exceda de hasta e S coma 

setenta y dos y cero coma noventa y un 
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e de las acciones emitidas con derecho a voto 

respectivamente en la medida que el derecho a retiro en 

Enersis América S .A. no tenga como consecuenc que algún 

accionista supere el límite máximo de concentración 

accionarial del sesenta y cinco e en Enersis 

S.A. de formalizada la fus c. 

Las juntas de accionistas podrán 

facultar a los correspondientes Directorios de cada una de 

Enersis Américas, Endesa Américas y Chilectra Américas para 

que por acuerdo de la mayoría absoluta de los 

y sin nueva consulta o ión 

las respectivas juntas de acc stas, 

por cumpl o renunc voluntariamente (si lo estima en 

el mejor interés de respectiva sociedad) a la condición 

suspensiva señalada en el apartado b. ¡ y (b) los 

necesarios para suscribir la documentación 

i va donde se dé cuenta del cumpl o renunc 

de las ivas. A 

dentro de los siguientes a la fecha en 

que se cumpla (o se acuerde renuncia por el Directorio 

ivo, en su caso) la condición a la que es sujeta 

la fusión/ los mandatarios designados por los Directorios 

Enersis Américas, Endesa Américas y 

una misma y pública dec 

en que den cumplida tal condición 



constanc de su renuncia, en su caso 

ica en ade 

soc 

soc Esta anotac 

facilitar la f del 

dicha escritura 

"Es 

La Es tura de 

al 

y 

de 

eto 

las 

e a se encontraba eta la d 

Aumento de el tal de Enersis 

aumento de con a 

la de 

la S nuevas 

de una misma y y sin valor 

se 

a a ce stas de Endesa y 

excluidos los de Eners cuanto s la 

soc absorbente en la fus de las tres ent~u=u.~s y en 

tal cal es acc sta de las soc ), en 

la 

de 

Bolsas de Valores. Se las 

a ce s corre al aumento de de Enersis 

e as (i) en el stro de Valores de la 

y y (ii) en bolsas 

de valores en las cuales se transen las acc de Enersis 

Con fecha 
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icuatro dos 1 quince, el 

por mayoría de sus miembros y con el voto en contra del 

señor Director Rafael Fernández Morandé, resolvió anunc 

que "es intención de Eners proponer en la fecha en que se 

materialice la Junta de Acc 

a pronunciarse sobre su fus con Endesa 

una ecuación de e consistente con los votados 

por directorios de tres de dos coma ocho 

a ce de Enersis Américas por cada acción de Endesa 

Américas y de cinco acciones de Eners 

de Chilectra de conformidad con los demás 

términos y condic en el "Documento 

de la y sus y 

condiciones" (hecho públ el e de noviembre) . 

Esta ecuación de e equivaldría a una ipac del 

ochenta y cuatro coma dieci por ciento en la sociedad 

resultante, esto es Eners Américas, los accionistas 

de Enersis Américas en el momento a 

la del coma setenta y e en 

Eners Américas para los acc stas de 

Américas y 1 cero coma cero nueve por ciento en 

Enersis Américas para los accionistas minoritarios de 

Chi Américas." g. Derecho a El valor 

a pagar a llos accionistas en a 

la sean dis la ión se y 

según lo la 



las normas que al efecto ha la 

y es, 

cons re 

iL Cons lo 

el 

las transacc iles de la acc el 

de sesenta les iles 

entre el el· l 

a fecha de la junta de 

stas de la soc en se acuerde la 

fus Se en cons en el caso 

de Endes a y 

si ellas con la de tener una 

ustada o 

la uno de 

se cons il, el monto 

transado en la bolsa de valores en la cual se 

transen las acc en los días al día de la 

le (esto es! el en 

cada di vis se i 

te car el total de transacc 

iles de las de Endes a Chile 

lectra, el el 

de Endes a y to 

de Endes a le y Chilectra, lo 

señala la Norma de General tresc 
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veintis de la Superintendencia de Valores y Seguros. h. 

La fusión tendrá 

efecto a part del primer día del mes cal siguiente 

a aquel en que se otorgue la Es Cumplimiento de 

iones de Fusión. i. Efectos de la fusión: i. 

a Eners Américas totalidad del 

y pas de Endesa y 

la a segundas en 

todos sus derechos y obligaciones. ii, a 

Eners Américas de la totalidad de accionistas 

Américas y Chilectra en la proporción 

relación canje/ excepto aquel que 

ejercido su derecho de en conformidad a 

.iii. Enersis Américas se hará solidariamente 

y se obligará a pagar los impuestos que 

correspondan, de conformidad a los ivos balances 

de giro que deberá confeccionar cada una de Endesa 

y Américas, en virtud de dispuesto en 

el artículo sesenta y nueve 1 Tributario 

Endes a y de 

a la medianoche 1 

surta efecto de a lo en este 

documento, disoluc que se produc sin que sea 

su 1 toda vez que sus stas 

a ser accionistas de Enersis Américas. v. Se 

modificarán los estatutos de Eners Américas, con el # 



eto de aumentar su soc en 

soc 

aumento con cargo a la del 

de las soc S y 

las acc este aumento entre 

los acc stas se 

como nuevos acc tas a la 

absorbente, en a sus 

acc dar cuenta de 

corre con relac 

a XVI LSA ce durante 

el desde la últ junta de 

acc lo el artículo ciento cuarenta y 

S tres de la LSA.vii. Las juntas 

de acc al de Eners 

una vez que se la de 

de Fus y 

brevedad a las 

s al aumento de de la fus y 

sol la de las acciones (i) en el tro 

de Valores de la de Valores y y 

(ii) en las bolsas de valores en las cuales se transen 

acc de Eners cas. 

Enersis 

stro de 

a la fecha en 
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ii. El de 

las nuevas acc S y 

del a la 

la fus surta efecto, 
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considerando para este efecto a los accionistas que se 

encuentren inscritos en los registros de accionistas de 

Endesa Américas y Chi Américas a y los 

transferencias y transmisiones de acciones 

debidamente cursados que hubieren sido presentados a Endesa 

y Chi con anterioridad a misma y 

todavía no se hubieren . S embargo, e 

de los nuevos accionarías de Enersis 

Américas por los títulos de acciones emitidos por Endesa 

y Chilectra se e una vez se 

procedido a la inscripción las acciones Enersis 

en el Registro de Valores de la Superintendencia 

de Valores y Seguros, y en las bolsas de en las 

se transen las acciones de El e 

material se efectuará a partir de la fecha acordada por el 

de soc y que a 

stas publicación un aviso en 

forma destacada por a lo menos una vez en el diario que 

deban realizarse las e a juntas de accionistas de 

la sociedad absorbente. A de la fecha del e 

quedarán s valor y e to títulos de 

a ce de Endesa Américas y Américas emitidos a 

esa , debiendo sus accionistas los de 

acc a Enersis Américas, la que a 

inutilizarlos. Con esa misma dej también de 

transarse en bolsas 
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de Endes a y lectra las 

acc de Enersis 

con 

Junta encomendar al 

una vez S 

e, 

sociedad de sus 

la 

de los Estados de en 

bolsas de valores en las cuales se transen sus 

~ De con el 

la tabla a la Junta de 

Enersis la estructura de le 

Se 

al 

a los señores accionistas encomendar 

desde de Enersis le una vez 

la S surta efecto, con 

facultades la estructura de de dicha soc A 

cont se ofrec 

acc stas a 

sistema de papeleta de los 

S 

en 

y 

la 

nueve 

S 

de 

la a los 

a la votac el 

tres, cuatro, cinco, 

S y . Francis 

de AFP Habitat sol 

declaración: "AFP 

de la estructura 

soc de Enersis con el ito de los 

act lenos de los en dos, 
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tanto Enersis como sus filiales Chi y Endesa, para 

posteriormente concentrar en una sola sociedad los activos 

no chilenos mediante la fusión de las tres sociedades que 

recibieron dicho activos. Nuestra convicción, fruto 

is propio, como de ición 

de y Enersis, de 

encargados por Comités de Directores y 

recomendación del ISS, es que esta propuesta de 

reestructuración societaria tiene costos ciertos y riesgos 

tos sin una contrapartida de benef ios claros para todos 

accionistas. Creemos que la f que propone el 

controlador pensada su beneficio 

y no aporta valor a las 

soc pues en vez de simplificar las líneas de 

negoc de las diferentes Compañías crea operaciones 

regionales donde mezc inversiones generac y 

distribución siendo que precisamente esta mezc es 

causa descuentos en el valor de los 

tas de cada uno de estos ios t 

objetivos, por lo tanto todas las garant 

todas las gananc en tamaño, liquidez y valor accionario 

que pretendía Enel con la concentración de sus invers 

Latinoamericanas en Enersis se perderían con esta división. 

Ante potenc uicios un nuevo 

, AFP Habitat a la 

de Valores y Seguros que dec 
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como OPR ión entre Partes Relac 

esta a sar 

reconoc se 

trata de una aun 

así su fue 

s de una OPR. En tat, rechaza 

la 

benef 

los 

ta de restructurac soc no 

" 

sta 

destacar 

corre 

soc 

S 

El Pres 

señaló 

la 

a Enersis, 

de Enersis; en s 

S, 

y no haberse con 

una de esta naturalez 

la del 

en relac a la misma 

de S oc 

que no todos los S 

en Enersis, han estado en 

contra de esta zación, la de los Directores 

de los 

corre 

le, 

solic 

s han establee es de acuerdo al 

En tercer de acuerdo con 

lena, la de las 

tribunales corre y tal como 

en un e de derecho tan como 

y el 

el 

la 

de Valores 

de Enersis ha hecho lo 

Donoso, en de AFP 

y AFP con el 

140 

y 

ha 

eto 
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resguardar de la mejor forma los intereses de sus 

afiliados y el patrimonio de los fondos de pensiones 

administrados, aprueba la propuesta de restructuración de 

Enel considerando inc ión en esta de los s 

Primero/ Venture renovables, el 

la opción de Endesa Chile de partic en nuevos 

proyectos de renovables no convencionales 

lados por Enel Green Power en Chile será mediante 

la adquisición de un porcentaje el cuarenta por 

del capital de una o más sociedades de proyecto a un 

equivalente al costo del Segundo, 

lidad de estructura compromiso 

un plazo contados desde la 

Junta de Accionistas que apruebe la fusión las 

Américas/ Enel no promoverá ningún proceso de 

zación societaria que afecte a Enersis si 

reorganizac se real a 

las fil Enersis cas; y último¡ 

modif ión del derecho a retiro en Enersis Américas, con 

el objeto de aumentar el grado de certidumbre 

reestructuración en su conjunto elevando el límite del 

a en sus accionistas con motivo 

la del se coma setenta y hasta un 

ciento en medida en aumento en el 

a ret en Enersis Américas no tenga 
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consecuencia Enel, supere el 1 te 

de concentrac a ce sesenta y e 

en sus estatutos. A cont 

Bertrand, de Moneda 

stra, zo saber su rechazo ta de 

reestructurac Enel, 

decís se basa en la de 

valor a ce stas de Enersis. a su 

no es una S 

tanto 

Enersis, como por los Endesa 1 e con los votos de 

los luso res 

S e con votos del 

controlador, como es en el caso de Endesa. No resulta 

a re la del 

aumento tal, el de una extensa 

liderada por las AFPs, a un acuerdo justo, en 

la cual los dos mil 

cuarenta y ocho llones de en recursos frescos 

Enel su ic ión en 

Lat canas avaluada en tres mil seise 

llones de dólares. el so de 

invertir los recursos frescos todos 

en la y tercero, el una 

vez más, de que Enersis en S y no en 

multisoc fuese el vehículo de de 
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Enel en Latinoamérica con del e io en el cual 

se focaliza Enel Green Power. No obstante lo anterior, y a 

la no se ni un treinta de 

recursos, a de ello nuevamente nos 

planteando otra Operación. Dudamos de que esta Operación 

1 a generar ahorros por cuatrocientos millones 

en iencia ionales, todo luego tantos 

años en que ha sido optimizada, primero por Endesa 

y por ustedes mismos. Sin embargo, y aun cuando se 

estos vemos de estos se 

lograr sin colapsar a Enersis. La realidad es que 

de esta reestructuración existirán tres Compañías, 

Endesa Chile, que un flujo de caja, con un 

crecimiento acotado como lo ha manifestado Enel. Enersis 

le 1 que pasaría a ser una sociedad de inversiones, que 

transar con un fuerte descuento respecto a su 

toda vez que una Compañía a 

Endesa Chile, debido a que esta ultima generará alrededor 

del setenta por de su EBITDA. Y tercero, Enersis 

una con de cree 

pero con un flujo incierto que tendrá iones en 

ina, Brasil, Colombia, y S embargo 

en Chile, con lo cual es f 1 

su base de accionistas. Por otra 

sospechamos que esto no dado que Compañía 

no se ha comprometido a el 
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zac cont por ses 

l justo lo 

buscan esto no 

Nos l Enel 

es S if tructura su fil 

Green Power a la en 

últ es un con 

Enersis. Cons el entre EGP y 

Endes a Chile es iciente, ya que l la 

e Endes a le en la de 

S no convenc S el de Enel, 

dicho por todos ustedes. este acuerdo no se ha 

hecho extens otros S Eners 

los cuales han S declarados Enel con el mayor 

cree El mercado se fes 

a esta en un 

desde los z al anunc esta 

de dos e la 

se transa, del anunc del en 

e setenta y S i 

coma once e de valor. Es dos l 

tres e mil de de de valor. Nos 

Enel no estado abierto a analizar 

otras opc de reestructurac la que o nuestro 

cono e crear los acc stas, 

Enel. Por todo lo antes to, rechazamos en 
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todos sus puntos la propuesta de reestructuración 

presentada por Enersis. Solic expresamente que lo 

to quede incorporado en el acta de presente Junta. 

El respondió al accionista señalando que el 

Directorio Eners a quien corresponde esta propuesta 

que sido objeto isis varios meses, ha 

hecho un esfuerzo relevante para atraer el mayor numero de 

stas y hechos muy rec que 

izado los es oportunos 

parte de acc stas se s atraídos por esta 

propuesta señaló que lamentaba que hubiera accionistas que 

es de acuerdo. Indicó que el aumento de capital tuvo 

su historia, sus elementos positivos, negativos, y que se 

ha cumplido todos los términos con los últimos compromisos 

adoptados, y se culminará estos elementos de aumento 

tal soc y el uso fondos. Mencionó que la 

dos Compañías, una a 1 Chileno, y otra a 

de Latinoamérica, y 

ferentes ialidades, y ni veles de 

lo que una las razones 

para hacer esta M a ni 

ste una de compromisos adoptados el 

Controlador, que han sido eto ión el 

en múlt hechos Señaló que 

respetaba la opinión del accionista y lamentaba que 

esfuerzos que se habían realizado/ y que 



una del de acuerdo esta 

ta, no A 

Blandan en del Fondo 

Internac e 

el Fondo Arnber Internac cuenta con 

1 millones de en 

o como de act tal 

de alta f con fuerte 

de zac en el busca 

catali tan l el 

valor fundamental de sus que hace 

años son acc stas tanto de Enersis corno de 

en a tener una act 

Enersis cot a un t de 

y cinco por e de descuento con a sus 

t os de veces valor 

a EBITDA y a util 

que en su 

estructura 

la a de debe a la a 

de Enersis que fue tras a 

de los años en una falta de 1 de los 

act de la r en s y en 

un la torna de decís S 

una as de sub 

que estas razones, el de 

re es Carter II, y creen firmemente que 

las l valor 
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io de Enersis. Por un lado, le es un mercado 

maduro que permitirá a Enersis Chile generar una política 

de dividendos atractiva, a Chile enfocarse en nuevas 

oportunidades junto a Enel Green Power, y f a 

Chilectra a normalizar su estructura de capital en 

mediano plazo. Separando el valor impl para la 

en Américas, Chi está actualmente cotizando a seis 

veces de Compañía EBITDA, el cual representa hasta un 

cuarenta por ciento de descuento respecto a sus 

Creen las S de geograf 

pérmit una reclasificación de los activos lenas, que 

será respaldada ampliamente el once por ciento de 

crecimiento anualizado de utilidad neta del dos mil 

al dos mil y el aumento 

pagos dividendos del cincuenta por ciento al setenta 

e en la lidad neta. Por otro lado, al resto de las 

Américas permit a Eners América enfocarse en 

oportunidades de crecimiento tanto en y 

adquis iones como en el crecimiento orgánico. Las bajas 

valoraciones del mercado de en Lat 

sumado a la posición de tasa de cambio Enersis Américas, 

lo en un potenc comprador en el plazo 

para la A de esto, el nuevo 

ofrecido de doscientos ochenta y e por ciento sos 

por acción Endes a Américas un retorno 

signif ivo y además un juicio de valoración 
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ver como una PUT en un 

en el extenso de 

tres e te l por 

un cree y 

entre el dos l 

1 En su e 

Carter II irá una reclasif 

de una de 

clara, una reduce de descuento en la Ho 

en fíe a lo del 

neta 

el 

l 

de 

tal 

y un 

esto estamos enfocados en la 

l de la S ecutar 

este y 1 el valor en el 

Enersis. De esta manera estaremos 

cercanamente las s a ce 

el e ti vo dos mil dieci 

1 a 

de es o nuestro de 

es un clave 

reclasif ión de la base de ac 

del en Eners Chile, 

crecimiento en la del 

de 

dos 

sta y su 

pago 

la 

el 

de 

de S desde ta el dos 

Creemos le t la 1 

de un para zar su 

estructura de Y tercero, la de 
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crecimiento en Eners Américas. Estarnos conf a 

medida que se progrese en la transacción se podrán ver más 

les del cree en Enersis Américas. Indicó que en 

1 con recomendación posit los Proxy Advisors 

Glass Lewis y Peer, reiteraban su voto positivo en favor de 

la transacción y creen que esta valor importante a 

Enersisf que la ofrece un de y 

idad de los más atractivos en el espacio de 

Utilities de Latinoamérica. El Presidente agradec la 

del acc Balassaf representante 

de AFP Modelo que AFP Modelo 1 en representac de 

.sus fondos rechazaba la reestructuración soc en 

cuanto al que ha tenido la Compañía con los 

stas minoritarios y a las opiniones de los 

Directores Independientes de Sociedad. Además/ zo 

al cambio estatutos se en el 

Cuatro el préstamo entre re la e ' ya 

que no hay claridad en cuanto a las condiciones en los 

cuales estos préstamos se reali Solici que su 

constara en el acta de la Junta. El 

intervenc y aclaró que cualquier operación 1 

de con la la e lena y de acuerdo con el 

XVI de la Ley de se reali 

en condiciones de mercado y de acuerdo con 

social. Felipe Peirano, en ión de AFP Cuprurn 

mani que la propuesta f y que sometida a 
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votac en la Junta! el de 

adecuadamente los en la 

entre los tas; y a su vez 1 

smos justos acc 

genera 

stas 

Indicó 

f 

a la 

Endesa, 

f 

S 

convenc 

f 

benef 

acc 

de 

Enersis 

el an a Enel .p.A, en el nuevo 

o en 

era destacar 

se votará en la Junta de Acc stas es st 

evaluaron en su momento 

izadas como ISS y los 

y que la con 

aborda los 

if 

el fondos 

y sus AFP 

la actual 

es una transacc 

a todos 

la 

Roberto 

acc S 

una acc 

sus acc 

de reestructurac 

Ahumada consultó acerca 

El 

Enersis 

Pres 

le 

le 

de la nueva soc 

soc 

de la 

por cada acc 

de 

los 

de 

el 

las 

da 

El 

en 

se 

de Enersis los acc stas, con una relac 
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una a una. A continuación se procedió a la votac 

individual de los puntos tres, cuatro, cinco, seis, s 

nueve, diez, iséis y is mediante el sistema de 

depos cada a ce sta sus respec 

en las urnas di al Terminado 

proceso de votación, se por parte del 

la Junta y del 

puntos 

y sucesivo de cada uno de los para la 

votación procediéndose al escrutinio de cada una vez 

completamente finalizado y computado el punto Los 

resultados mostrados f izado cada uno de los 

escrutinios, junto con su cómputo final en las las 

ubicadas en la sala. Los resultados de cada una de las 

votaciones fueron los siguientes: Punto TRES. El 

indicó que efectuado el correspondiente 

escrutinio, se dejaba constancia que el punto número tres 

Tabla, fue aprobado por la cantidad de tre y seis 

ochenta y nueve millones seise doce 

mil S al y uno coma 

ciento de acciones en lo 

a su vez equivale setenta y cuatro coma e y 

cuatro por ciento de las acciones con a voto 

S oc lo cual excede el quórum previsto en Ley 

sobre Sociedades Anónimas y los Estatutos Soc Votaron 

en contra de este punto, cinco mil se ientas 
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millones e ochenta dos 1 e sesenta 

a ce coma y 

de las acc s en sala/ a su vez 

once coma e y nueve S 

con derecho a voto de S oc Votaron en contra 

este S S a ce o 

Swett, 1 Luis Díaz Fuentes 1 

Armando Abarca 0 1 Carol 

Corredora ve i S 

millones seise noventa y s 

a ce Banco Santander 

mil e 

cuenta stas 

eros rechazan por tres e noventa 

ientas sesenta 

tres 

lones cuatroc un 1 ocho 

a ce Francisco Barros/ Santander Corredora de 

Bolsa rechaza tres llones e noventa y S 1 

ocho e y dos ac to Arel 

Arellano 1 Ema Hurtado 

fuentes/ Carlos Moneda Corredora de Bolsa 

Ltda. AFP Modelo, cente Bertrand Donoso, AFP 

z Montt, Corredora de Bolsa 

con tre y cuatro seise 

ocho 1 ciento catorce acc 

1 tresc 

de ADRs rechaza 

setenta y cinco en 

dos 1 tres e 

millones dos e ochenta y e mil 

sentac 

y cuatro 

setecientas 

a ce Corredores de Bolsa/ Sebast 
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BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa rechaza 

treinta y s millones seiscientas sesenta y nueve 

mil e y ocho acciones, Guillermo Antonio 

llalobos z y Banco Itaú por cuenta 

ionistas eros rechaza por novecientas sesenta 

y millones tre e y seis mil 

se a ce Se votar 

tres e sesenta y un millones ocho mil 

cuatrocientas noventa y nueve al cero 

coma ochenta por ciento de las acc en sala, 

lo. a su vez equivale al cero coma setenta y tres por 

de las acciones con derecho a voto de la Soc 

abstuvieron de votar los siguientes acc stas o 

apoderados: Gonzalo Garc Huidobro Arriagada, Bolsa de 

Comercio de Santiago Bolsa de Valores por noventa millones 

novecientas noventa y s mil setecientas ochenta y ocho 

a ce Juan Marras García, Mabel Weber Alvarez, Vital 

Delgado 1 Carmen Trejo Alvarez, 

Garc Dimens Investments Chile Fund 

Ltda., Citibank N.A. mil tresc setenta 

y en ADRs se abs tres 

mil quinientas setenta y tres 1 cuatroc 

a ce BTG Pactual S.A. de sa se 

abst por catorce millones cincuenta y cuatro 1 

doce acciones y Banco Itaú cuenta 

ionistas extranjeros se abst por dos 



llones tresc noventa y tres 1 cuatroc 

sesenta y 

S 

terceros 

cuatroc 

y dos 1 

constancia 

AFP 

total 

se acc 

Banco 

no res un 

cuarenta llones 

tre y 

las tractoras de 

en Junta votaron de la s 

el la total 

A, B, C, D, y E 

de sus AFP Plan 

votos 

cuenta 

1 

tre 

ó 

Fondos de Pens 

forma: AFP 

sus acc 

la 

la total sus acc el 

la total de sus acc ¡ AFP Modelo 

el 

el 

S oc 

S.A. 

consecuenc 

a la cons 

un 

voto. 

efectuado 

constancia 

cuatroc 

la total de sus acciones, y AFP 

la total de sus acc 

en 

tractora de Fondos de Cesantía de 

el la total 

dec 

de la 

le II 

En 

el 

el Pres la 

ión de los señores accionistas se con 

a dos terc del con derecho a 

Punto Cuatro. El 

corre escrutinio, se aba 

el 

la 

número cuatro de la Tabla, fue 

tre y S 1 

S noventa 
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y siete mil noventa y dos acciones s al ochenta 

y tres coma cero tres por ciento de las acciones presentes 

en lo que a su vez equivale al setenta y seis coma 

is por de las con derecho a voto 

de la Sociedad/ lo cual el quórum de sto en la 

sobre Soc y los Estatutos Soc 

Votaron en contra de este punto, mil once 

llones novec treinta y seis mil tresc setenta 

y S a ce al doce coma ve por 

e las presentes en sala, lo que a su vez 

al once coma veintidós ciento de las acc 

derecho a voto de Sociedad. Votaron en contra de 

·este punto los siguientes accionistas o apoderados: 

stián Benito Swett 1 Angel Díaz Fuentes, Ricardo 

Armando Abarca Cornejo, Carolina Lyon Val di vi eso, Andrés 

Lyon Lyon, Banco Santander por cuenta inversionistas 

eros rechazan por tres e noventa y tres 

llones cuatroc un mil sesenta y ocho 

acc Francisco Barros/ 

Bolsa rechaza por tres llones e noventa y s mil 

ochoc y dos acc to Arellano 

Arel Victoria Ema Hurtado 

fuentes, Carlos Frías Tapia 1 Moneda Corredora de Bolsa 

Ltda. 1 Vicente Bertrand Donoso, AFP Habitat, 

z Montt, Banchile Corredora de Bolsa con 

y cuatro millones seise y 
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e catorce acc N.A Circular mil 

tres e setenta de ADRs 

1 tresc y cuatro 1 

ve 1 tresc tres acc 

Corredores Bolsa S 

BTG Pactual le .A. de Bolsa rechaza 

y S se sesenta y nueve 1 

e ocho acc S, 

Villalobos Gut y Banco Itaú por cuenta de 

eros nove e senta 

y ocho llones tres e e y sei 1 

seise e Se de votar 

nove e setenta 1 s cuatroc tre tres 

1 e ochenta acciones al dos coma 

e de a ce en sala, lo que a su 

vez al uno, noventa y s de las 

de votar los S a ce stas o Gonzalo 

sa Sant 

Bolsa de Valores por noventa llones nove e noventa y 

S 1 setecientas ochenta y ocho acc Juan Marras 

García, Mabel Weber Alvarez, 

la 

Ltda., 

y e 

llones 

t 

Garc Investments 

Circular 1 tresc 

de ADRs se abst 

entas setenta y un 1 tresc 

Fund 

setenta 

por tres 

a ce 
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BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa se abstiene 

catorce millones cincuenta y cuatro mil quinientas doce 

Banco por cuenta stas 

extranjeros se abstiene por dosc ocho millones 

tres e noventa y tres mil sesenta y S 

a ce y Banco de Chile cuenta de terceros no 

por un total de seise millones 

ochocientas cuarenta y dos mil setecientas veinti s 

a ce Emitieron votos nulos, los siguientes 

accionistas: Larraín Vial S .A. de Bolsa por un 

total de veinti s millones veintidós mil 

noventa y siete acc Se ó 

las Administradoras de Fondos de Pensiones en 

Junta votaron de la s forma: AFP el 

punto por la idad de sus acciones; AFP Provida Fondos 

A, B¡ e, D, y E aprobó el por total sus 

a ce AFP Vital aprobó el punto por la total 

de sus acciones; AFP Cuprum aprobó el por 

total de sus acciones; AFP Modelo aprobó el punto 

la totalidad de sus ¡ AFP Habitat el 

totalidad de sus acciones. Igualmente, 

Verbruggen/ en ión la Soc Administradora 

de Fondos de Cesantía de Chile II S.A. el punto 

la idad de sus a ce En consecuenc el 

Pres laró la moción somet a la 

consideración los señores accionistas se aprobó 
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voto. Es 

efectuado 

constanc 

mil S 

a ce 

S 

su vez 

el 

seise 

a dos terc del con derecho 

Punto 

corre se aba 

1 

tre 1 cuarenta 

1 seis is 

al y cuatro coma 

de las acc en sala, 

al setenta y s coma e 

de las acc 

lo cual excede el 

s con derecho a voto de la 

de sto en la sobre 

S oc S y los Estatutos Soc Votaron en 

contra de este S 1 cuarenta y nueve millones 

noventa nueve 1 cuarenta 

al trece coma cuarenta y un e 

a ce en sala, lo que a su vez al 

doce coma dos e de las con 

derecho a voto de la Sociedad. Votaron en contra de este 

S a ce tas o 

Benito Swett, Díaz Fuentes, Carol 

so, l Banco Santander cuenta de 

stas eros rechazan tres e noventa 

y tres llones cuarenta y un l ocho e sesenta y 

ocho Franc Barros, 

Corredora de Bolsa rechaza por tres millones ciento noventa 

y s mil ochoc y S, 
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Arellano Arellano, ctoria Ema Hurtado Angulo, 

z Cifuentes, Carlos Tapia, Ricardo Armando 

Cornejo, Corredora de Ltda., Vicente 

Bertrand Donoso, AFP Habitat, Ignacio z Montt, 

Banchile Corredora de Bolsa rechaza con treinta y cuatro 

mil seiscientas tre y ocho l ciento catorce 

Citibank N.A. Circular l tresc 

setenta y cinco en representación de ADRs rechaza por dos 

mil trescientas cincuenta y cuatro millones doscientas 

y seis nove e e acciones, Banco de 

por cuenta de terceros no residentes, por un total de 

dieciocho millones ciento e mil 

cuatrocientas setenta y nueve a ce 

Corredores de Bolsa 1 Sebastián Valdés Vicuña/ BTG Pactual 

Chile S.A. Corredores de Bolsa por treinta y s 

millones seiscientas sesenta y nueve l 

cincuenta y ocho acc Guillermo Villalobos 

y Banco Itaú por cuenta de inversionistas 

eros rechaza por novecientas sesenta y ocho millones 

y s mil se 

a ce Se abstuvieron de votar novec setenta 

millones cuatro e veintis mil trescientas ochenta 

a ce al dos coma por e de las 

a ce presentes en sala/ que a su vez equivale uno 

coma noventa y siete por ciento de las acciones con derecho 

a voto la Se de 
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S S a ce 

noventa 

1 setec 

Garc , Mabel Weber 

García, 

Ltda., Citibank N.A. 

cinco en 

llones 

BTG Factual 

catorce 

o 

sa 

lones 

Gonzalo 

noventa 

sa de 

S 

y ocho acc Juan Marras 

Investments Fund 

Circular 1 tres setenta 

de ADRs se abst tres 

sesenta y cinco mil 

S.A. S se 

1 e y cuatro 1 

doce acciones, Banco cuenta de 

eros se abst dos e ocho 

llones tresc 1 cuatroc 

sesenta y seis acc 

noventa y tres 

y Banco de le por cuenta de 

terceros no res por un total de se ocho 

1 cuarenta y dos 1 setec 

votos los s 

a ce S .A. Corredora de Bolsa un 

de i llones se ve 1 

e noventa y s a ce Se 

las tradoras de Fondos de Pens en 

Junta votaron de la s forma: AFP el 

la totalidad de sus s; AFP Fondos 

B, C, D, y E la total de sus 

a ce AFP Plan el la 
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de sus acciones¡ AFP Cuprum aprobó el punto por la 

totalidad de sus acciones; AFP Modelo aprobó el punto por 

la totalidad de sus acciones¡ AFP Habitat rechazó el punto 

la totalidad de sus acciones. Igualmente, Pascal 

Verbruggen, en ión de Sociedad Admini 

de Fondos de de le II S.A. el por 

la totalidad de sus acciones. En cons 

Pres de e que m oc sometida a 

de los stas se con un 

quórum superior a dos del con derecho a 

voto. Escrutinio Punto Seis. El indicó que 

efectuado el correspondiente escrutinio, se aba 

constancia que el punto número s de la Tabla, fue 

aprobado por la cantidad de tre y seis mil quinientas 

ochenta y nueve millones setecientas un mil trescientas 

i s acc equivalentes al ochenta y uno coma 

por ciento de las acciones presentes en sala 1 que 

a su vez equivale al setenta y cuatro coma cincuenta y 

cuatro ciento de las acciones con derecho a voto de la 

S oc lo cual excede el quórum en la 

Sociedades y Estatutos Soc . Votaron 

en contra de este punto 1 cinco 1 se sesenta y 

tres millones cuatroc setenta y mil ochoc 

y seis acc doce coma e 

y s por ciento de las acciones en , lo que 

a su vez equivale al once coma cincuenta y tres 
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de las acc con derecho a voto de la Soc 

en contra este S S o 

S Swett S 

Ca rol Banco Santander 

cuenta eros 

tres e noventa y tres cuatrocientas 1 

ocho e sesenta y ocho acc Francisco 

Barros, Corredora sa rechaza tres 

llones e noventa y 1 ochoc y 

dos acc Arellano Arellano, Ema 

fuentes, Carlos 

Armando 

Moneda Corredora Bolsa Ltda., Bertrand Donoso, 

AFP AFP Modelo z Montt, 

sa rechaza con y cuatro llones 

se y ocho 1 e catorce acciones, 

mil setenta y 

de ADRs rechaza 1 

tres e y cuatro llones e ochenta y 

seis mil acciones, Euroamérica Corredores de 

Bolsa, Sebast BTG Pactual S.A. 

Corredores de Bolsa rechaza por 

seiscientas sesenta y nueve mil 

y S 

e 

llones 

y ocho 

acciones, llermo llalobos Gut z Banco 

cuenta de invers stas eros rechaza 

nove e sesenta y ocho millones e y 
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seis mil se cincuenta acciones. Se abstuvieron de 

votar trescientas sesenta y un millones quinientas noventa 

mil trescientos seis acciones equivalentes al cero coma 

ochenta por ciento de las acciones presentes en sala, lo 

que a su vez equivale al cero coma setenta y tres por 

las acciones con derecho a voto la Soc 

Se votar los s s accionistas o 

Gonzalo Huidobro Arriagada, Bolsa de 

de Santiago de Valores por noventa llones 

nove e noventa y mil setec ochenta y ocho 

a ce Juan Marras Garc Mabel Weber Alvarez, ia 

Sobarzo 1 Dimensional Investments Chile Fund 

Ltda. 1 Citibank N.A. según mil trescientos setenta 

y e en ión de ADRs se abstiene por tres 

millones quinientas ochenta y tres mil trescientas 

a ce BTG Pactual Chi S.A. de Bo se 

por catorce millones cincuenta y cuatro mil 

doce acciones y Banco por cuenta de 

tas extranjeros se abst por dosc ocho 

mil tres e noventa y tres mil cuatrocientos 

sesenta y S acciones. Emitieron votos los 

S accionistas: Banco de cuenta de 

terceros no res un l 

cuatroc cuarenta y seis l treinta 

y dos mil tre y ocho y Vial 

S.A. de Bolsa por un total de veinti 



sei ve 1 e noventa y s 

Se ó constanc que las de Fondos 

Pens S sentes en Junta votaron S 

AFP el la total de sus 

a ce AFP Fondos A, B, C, D, y E 

punto por de sus AFP 

el la total de sus acc 

la sus acc 

AFP Modelo la totalidad 

a ce ; AFP Habi tat el la 

sus a ce 

la Soc Adminis 

Cesant le II S.A. el 

de sus . En consecuenc , el Pres 

moción somet a la cons 

acc stas se con un quórum 

de Fondos 

la total 

de e 

de los 

a dos terc 

el 

AFP 

sus 

de 

en 

S 

del tal con derecho a voto. Punto . El 

Secretario que efectuado el 

es se aba constancia el punto 

de la Tabla, fue la cant de y 

S mil entas noventa y un llones 

setenta y tres 1 cuatroc sesenta y tres 

al ochenta y tres coma y S 

de las acc en sala, lo que a su vez 

al setenta y seis coma e y ocho por e 

de las acc con derecho a voto de la Soc lo cual 



IVAN TORREALBA ACEVEDO 
NOTARIO PÚBLICO 

979 OF. 501 - SANTIAGO 

el quórum previsto en Ley sobre Sociedades 

Anónimas y los Estatutos Soc Votaron en contra de 

este cinco mil setec ochenta y ocho llones 

doscientas ochenta y s mil ciento cuarenta y siete 

a ce equivalentes al doce coma ochenta y tres por 

e de las acc s en que a su vez 

equivale al once coma setenta y nueve por ciento de 

a ce con derecho a voto de la Soc Votaron en 

contra de este punto los siguientes accionistas o 

apoderados: Cristián Benito Swett, Angel Luis Fuentes, 

Ca rol Lyon Valdivieso, Lyon Lyon, Banco Santander 

cuenta de inversionistas eros rechazan por 

noventa y tres mil cuarenta y un mil 

ocho e sesenta y ocho acciones/ Francisco Valdivia 

Barros, Santander Corredora de Bolsa rechaza por tres 

mi e noventa y seis 1 y 

acciones, Arellano Arellano, Victoria Ema 

Hurtado Angulo, Luis Sánchez Cifuentes, Carlos 

Armando Cornejo, Angela Merino García, 

Moneda Corredora de Ltda. , Vicente Bertrand Donoso, 

AFP AFP Modelo, z Montt, Banchile 

de Bolsa rechaza con y cuatro millones 

seise treinta y ocho mil ciento catorce acc 

N.A. según Circular mil trescientos setenta y 

cinco en representación ADRs rechaza por dos mil 

trescientas cincuenta y cuatro millones dosc 
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y S mil 

de 

e e 

sa, Sebast 

le S.A. Corredores 

a ce 

sa rechaza 

se sesenta y nueve mil 

Gut 

y ocho 

Banco 

eros 

a ce 

trescientas cincuenta y 

S, llermo 

cuenta 

sesenta y ocho 

mil seise 

llalobos 

llones 

e 

a ce y Banco de Chile cuenta de terceros no 

res S, un total de iocho 

e cinco mil cuatroc setenta y nueve acc Se 

llones tuvieron de votar nove e setenta 

cuatrocientas diecisiete mil novec ochenta y dos 

al dos coma de las 

sentes en sala, lo que a su vez al uno 

coma noventa y s e de a ce con 

a voto de la Soc de votar los 

S accionistas o Gonzalo García 

de Sant sa 

Valores noventa millones novec noventa y siete 

mil se te e ochenta y ocho S, Juan Marras 

Garc 1 Weber z, Vital Delgado 

Dimens Investments le Fund Ltda., N.A. 

mil tres e setenta y e en 

sentación de ADRs se abs por tres millones 

sesenta y ocho mil dos e 
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a ce BTG Pactual Chile S .A. 

abs por catorce millones e 

doce a ce Banco 

inversionistas extranjeros se abst 

de Bolsa se 

y cuatro mil 

cuenta 

por dosc ocho 

mil trescientas noventa y tres mil cuatrocientas 

sesenta y seis acciones y Banco Chile por cuenta de 

terceros no residentes, por un total de seiscientas ocho 

millones ochocientas cuarenta y mil setec 

veint acciones. votos los s 

accionistas: Banco Santander por cuenta de 

tranjeros, por un total de setecientas diez millones 

ve in tic mil trescientas noventa y cuatro 

y Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa por un 

total de veintisé 1 seiscientos veint mil 

e noventa y s a ce Se ó constanc las 

Administradoras de Fondos de Pens en Junta 

votaron de la siguiente forma: AFP el 

por la totalidad de sus acciones; AFP Provida Fondos A1 B 1 

C, D, y E aprobó el punto por la totalidad de sus acciones; 

AFP Plan Vi tal aprobó el punto por la totalidad de sus 

a ce AFP Cuprum aprobó el punto por la totalidad de 

sus AFP Modelo el punto por la 

de sus acciones¡ AFP Habitat el punto por la 

total de sus acc Igualmente/ Verbruggen, 

de Cesant de Chi II S.A. aprobó el punto la 

167 



de sus a ce S. En consecuenc el Pres 

de e la m oc somet a 

stas se con un a dos 

ter e tal con derecho a voto. Punto 

Nueve: El efe e el 

corre se aba constanc el 

Nueve la Tabla, fue la 

cant de tre y S mil ocho e noventa y S 

novecientas ochenta y ocho mil ocho e 

cuarenta y ocho S al ochenta y cuatro 

coma cero e e de las a ce S en 

sala, lo a su vez al setenta y siete coma 

e de con a voto 

la S oc lo to en la 

sobre Sociedades y Estatutos S oc Votaron 

en contra de este mil ciento noventa y 

lones seise un mil cuatroc is 

a ce al trece coma setenta y tres 

e en sala, lo a su vez 

al doce coma sesenta un e de las acc 

con derecho a voto de la Soc Votaron en contra de 

este punto los S S stas o 

st Swett, l Fuentes, 

Armando Abarca o, Carol 

Banco Santander por cuenta de invers stas 

eros noventa y tres llones 
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cuatrocientas un mil ochoc sesenta y ocho 

Francisco Valdivia Barros, Santander Corredora de Bolsa 

rechaza por tres millones e noventa y seis mil 

tre y dos acciones, Benedicto Arellano 

lano, Victoria Ema Hurtado Angulo, Luis Sánchez 

Carlos Tapia, Corredora de 

Ltda , AFP Modelo, Vicente Bertrand Donoso, AFP 

z Montt, Banchile Corredora de Bolsa 

rechaza con treinta y cuatro millones seiscientas treinta y 

ocho mil ciento catorce acciones, Citibank N.A. según 

mil tresc setenta y cinco en representac 

rechaza por dos mil sesenta y cinco 

mil doscientas mil setecientas acciones, 

Corredores de Bolsa, Sebast Valdés Vicuña, 

BTG Pactual Chile S.A. Corredores Bolsa rechaza 

tre y S millones scientas sesenta y nueve mil 

e y ocho acciones, llermo Antonio 

Vil z, Banco Itaú por cuenta de 

eros rechaza por novecientas sesenta 

y ocho millones e y S mil 

se cincuenta acc y Banco de Chi por cuenta 

de terceros no residentes por quinientas dieciocho 

millones ciento cinco mil cuatrocientas setenta y nueve. Se 

votar novecientas setenta millones 

cuatroc catorce mil ochenta acciones 

al dos coma por e de las 
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en sala, lo a su vez al uno coma 

noventa y S acciones con a 

voto de la S oc votar S 

a ce stas o Gonzalo 

Bolsa Comer e de Sant Bolsa de 

noventa millones nove e noventa y S l 

se te e ochenta y ocho a ce Juan Marras Garc 

Mabel Weber Al varez, De Sobarzo, la 

Garc Investments Chile Ltda., 

N.A. l trescientos setenta y 

e en de ADRs se t tres 

lones e y dos mil tres e 

acciones, BTG Factual le S .A. Corredores de Bolsa se 

catorce llones e y cuatro l 

doce acc Banco le cuenta de 

terceros no res s se abst seise ocho 

l ocho e cuarenta y dos l 

i Banco por cuenta de 

inversionistas eros se abst por dosc ocho 

llones tresc noventa y tres mil cuatroc 

sesenta y S Emi votos los 

S S accionistas: Vial S.A. Corredora de 

Bolsa, por un total de S l se 

ve l e noventa y S a ce Se ó 

constancia que las de Fondos de Pens 

en Junta votaron de la S forma: AFP 

170 



IVAN TORREALBA ACEVEDO 
NOTARIO PÚBLICO 

HUÉRFANOS 979 OF. 501 - SANTIAGO 

aprobó el la totalidad sus acc 

AFP Provida Fondos A, B, C 1 D1 y E aprobó el punto por la 

total de sus ; AFP Plan Vi tal aprobó el punto 

la totalidad de sus acciones¡ AFP Cuprum el 

punto la totalidad de sus acciones; AFP Modelo rechazó 

el por la sus acc s, y AFP 

rechazó el punto por la totalidad de sus acciones. 

Pascal Verbruggen, en representación de la 

Administradora de Fondos de Cesant de Chile II 

S.A. el punto por la totalidad de sus acciones. En 

Pres que la moc sometida 

a la consideración de los se aprobó con 

un quórum superior a dos del capital con derecho a 

voto. Punto El indicó que 

efectuado el correspondiente escrutinio, se aba 

constanc que el punto número de la Tabla, fue 

por la y S mil novecientas 

nueve millones veintis mil cuatrocientas cuarenta y 

S acc equivalentes al ochenta y cuatro coma cero 

S por ciento de las acc presentes en lo que 

a su vez equivale al setenta y s coma veint por 

de las acc con derecho a voto de la Sociedad/ 

lo excede el quórum de previsto en la Ley sobre 

Anónimas y los Estatutos Soc Votaron en 

contra de este punto, mil ciento ochenta y un millones 

cuatrocientas ocho mil doscientas trece acc 
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al trece coma setenta e de las 

a ce 

e 

a voto 

S 

to Swett, 

stas 

y tres millones 

en 

y nueve 

la Soc 

eros 

cuatroc 

lo a su vez 

e a e con 

Votaron en contra este 

tas o t 

Fuentes, 

, Banco Santander cuenta de 

tres e noventa 

noventa y nueve mil 

ochoc sesenta y ocho acc Franc co 

Barros, Corredora de Bolsa rechaza tres 

millones e noventa y seis l y 

dos acc Arellano Arellano, Ema 

Hurtado fuentes, Carlos 

Moneda de Bolsa Ltda. 1 AFP Modelo, e ente 

Bertrand Donoso, AFP io 

le Corredora de Bolsa rechaza con 

z Montt, 

cuatro 

llones tre y ocho mil e catorce 

a ce N.A. l tresc 

setenta y e ión de ADRs rechaza por dos 

mil trescientas y cuatro llones 

veint mil se Euroamérica Corredores 

de Bolsa rechaza por ciento ochenta y seis mil 

e a ce Sebast BTG 

Chile S.A. Corredores de Bolsa rechaza por treinta y s 

millones scientas sesenta y nueve 
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e y ocho 

Gut z, Banco Itaú 

Guillermo 1 

por cuenta de inversionistas 

eros rechaza por novecientas sesenta y ocho millones 

tres e cincuenta y s mil e 

a ce Banco de Chile por cuenta de terceros no 

res rechaza dieciocho millones ciento 

cinco mil cuatroc setenta y nueve acc Se 

de votar novecientas setenta millones 

sesenta y un mil ochenta y seis 

acc equivalentes al dos coma quince por ciento de las 

a ce S en sala, lo que a su vez equivale uno 

coma noventa y siete por e de las acc con derecho 

a voto de la Sociedad. Se abstuvieron de votar los 

S s accionistas o Armando 

Cornejo, Gonzalo Garc Huidobro Bolsa de 

Comer e de Santiago Bolsa de Valores por noventa millones 

nove e noventa y s l ochenta y ocho 

acciones, Mabel Weber Alvarez, Vitalia María Delgado 

Juan Marras Garc Dimensional Investments Chi 

Fund Ltda., Citibank N.A. según Circular mil tresc 

setenta y cinco en ión ADRs se abst por 

tres millones setenta y cuatro mil quinientas 

e acciones 1 BTG Pactual Chile S.A. Corredores de 

Bolsa se abs catorce mi cincuenta y cuatro 

mil quinientas doce acciones, Banco de Chi cuenta de 

terceros no residentes se abstiene por seiscientas 



llones cuarenta y dos mil setec 

i S Banco cuenta 

eros se dos e 

millones tresc noventa y tres 1 cuatroc 

sesenta y s. E mi votos 

S acc S.A. 

un total de i is millones seiscientos 

ve mil e noventa y s Se dejó 

constanc que las S Fondos de Pens 

en Junta votaron de la s forma: AFP 

Capital 

AFP 

total 

el punto la totalidad de sus a ce s; 

de sus acc AFP Plan 

la total de sus acc 

la idad de sus acc punto 

el por la total de sus acc 

el por la total 

Pascal en 

S oc stradora de Fondos de 

S.A. el punto por la totalidad 

consecuenc el Pres de e que 

a la cons de los 

un a 

voto. s: El 

el la 

el 

AFP Mode 

s, y AFP 

de sus acc 

de 

le II 

de sus acciones. En 

la 

stas se con 

con 

e el escrut se 

constanc que el punto número i de la Tabla, fue 
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aprobado por la cantidad de treinta y e mil doscientas 

diez millones novecientas treinta y nueve mil ciento 

noventa y tres acciones equivalentes al setenta y ocho coma 

cero nueve por ciento de a ce s en sala, lo 

que a su vez equivale al setenta y uno coma setenta y tres 

por e de acciones con derecho a voto de la 

lo cual el quórum de to en la 

sobre Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales. Votaron 

en contra de este tres mil ciento setenta y siete 

millones ochocientas catorce mil seiscientas once acciones 

equivalentes al siete coma cero cuatro por ciento de las 

a ce en sala, lo a su vez al 

seis coma cuarenta y s por ciento de las acciones con 

derecho a voto de la Sociedad. Votaron en contra de este 

punto los siguientes accionistas o apoderados: t 

Benito Swett, Angel S Fuentes, Ricardo Armando 

Abarca Cornejo, Carol Valdivieso, 

Banco Santander por cuenta de ionistas eros 

rechaza por tres e noventa y tres millones 

cuatrocientas noventa y nueve mil ochoc sesenta y 

ocho acciones, Francisco Valdivia Barros/ Santander 

de Bolsa por tres millones ciento noventa 

y seis mil ochocientas y dos acciones, 

Arellano, Victoria Ema Hurtado Angulo, Luis 

Cifuentes/ Frías Moneda Corredora 

Bolsa Ltda./ Vicente Bertrand Donoso/ AFP Habitat, 
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z Montt 1 le Corredora de Bolsa con 

y cuatro millones se y 1 

e catorce Corredores de Bolsa, 

BTG S.A. 

de Bolsa rechaza treinta y siete llones seise 

sesenta y nueve mil 

llermo 

cuenta de tas 

e 

Z, 

eros 

y ocho acc 

Banco 

rechaza 

novecientas sesenta y ocho millones tres e e y 

seis 1 seise e 

votar tres e e 

ciento cincuenta y cuatro 

coma setenta y nueve e 

en que a su vez 

e las acc 

S oc Se 

stas o 

Bolsa de Comerc 

Se de 

y ocho millones 1 

a ce S al cero 

de 

las acc 

al cero coma setenta y 

con derecho a voto de la 

votar S 

Gonzalo 

de Bolsa de Valores 

noventa millones novec noventa y s 1 

setec ochenta y ocho Mabel Weber Al varez, 

Merino Vital Sobarzo 1 Juan 

Marras 

BTG Pactual 

Dimensional Investments Chile Fund Ltda. 1 

le S.A. Corredores de Bolsa se abst 

catorce millones y cuatro 1 doce 

a ce S, Banco por cuenta de stas 

eros se abs ocho llones 
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trescientas noventa y tres l cuatroc 

a ce Emitieron votos nulos, 

sesenta y seis 

S 

accionistas: ibank N .A. según Circular mil tresc 

setenta y cinco en ión de ADRs por tres mil 

ochoc sesenta y siete millones novec noventa y 

un l quinientas e acciones, Banco de Chile por 

cuenta de terceros no residentes dos mil cuatroc 

cuarenta y seis millones tresc tre y dos mil 

treinta y ocho, Larraín S . A. Corredora de 

Bolsa, por un total de veintiséis millones seise 

mil ciento noventa y siete acciones. Se dejó 

constanc que las Administradoras de Fondos de Pensiones 

en Junta votaron de la siguiente forma: AFP 

aprobó el la totalidad sus acc 

AFP Provida Fondos A, B, C, D, y E el punto 

de sus acciones¡ AFP Plan Vi 

por la totalidad de sus acciones; AFP Cuprum aprobó 

punto la totalidad de sus acciones; AFP Modelo aprobó 

el por la totalidad de sus acciones y AFP Habitat 

el punto la de sus acciones. 

Igualmente, Pascal Verbruggen 1 en de la 

S.A. aprobó el punto por la idad sus acciones. En 

consecuenc el Presidente declaró que la moción sometida 

a la considerac de los señores accionistas se aprobó con 

un quórum superior a dos del con derecho a 
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voto. Punto siete: El 

ef el se 

constanc el 

la de y cuatro 1 

noventa y cuatro e 1 

tres e veint a ce al setenta y 

S coma treinta y nueve por e a ce 

en sala, lo a su vez al setenta y 

uno coma cero nueve e de las a ce con 

a voto de la S oc lo cual excede el de sto 

en la S oc y Estatutos 

S oc S. Votaron en contra de este punto, dos 1 

setec ochenta y cuatro mil S catorce 

1 setec cuarenta y tres acc 

s coma ecis de las acc 

en sala, lo que a su vez al cinco coma sesenta y 

S e las acc con a voto de la 

S oc Votaron en contra de este los s 

a ce stas o stián to Swett, 1 S 

Fuentes, 

Armando o, Francisco Barros, 

de Bolsa rechaza por tres llones 

e noventa y seis mil ochoc 

acciones, Arellano Arellano, 

treinta y dos 

Ema Hurtado 

Luis z fuentes, Carlos Frías Moneda 

Corredora de Bolsa Ltda., Bertrand Donoso, AFP 
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tat, Ignacio z Montt, de 

sa rechaza con y cuatro millones 

treinta y ocho mil ciento catorce acciones, 

Corredores de Bolsa rechaza por doscientas cuarenta mil 

novecientas cincuenta acciones, tián Valdés Vicuña, 

BTG Chile S.A. Corredores Bolsa rechaza por 

y S mil seise sesenta y nueve mil 

quinientas e y ocho acc Guillermo Antonio 

Villa lobos Gutiérrez 1 Banco cuenta de 

stas extranjeros por novecientas sesenta 

y ocho lones tres e cincuenta y mil 

cincuenta acc Se abstuvieron de votar 

y ocho millones inueve mil ciento 

e y cuatro acciones s al cero coma 

setenta y nueve por e de las acc en 

sala, lo que a su vez equivale al cero coma setenta y dos 

ciento de las acciones con derecho a voto de la 

Se abstuvieron de votar los siguientes 

acc stas o Gonzalo García Huidobro 

de de Sant Bolsa de Valores 

noventa millones noventa y s mil 

setecientas ochenta y ocho acciones, Mabel z, 

María Delgado Sobarzo 1 Juan Marras García, Ángela 

García, Dimensional Investments Chile Fund Ltda., 

BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa se abstiene por 

catorce millones e y cuatro mil 
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a ce Banco Itaú cuenta de stas 

eros se iene ocho 1 

tres e noventa y tres 1 cuatro e sesenta y S 

a ce votos los S 

a ce Vial S.A. Corredora de Bolsa, un 

i is mil se ve mil 

e noventa y S a ce y S Osear Herrera un 

total de dos S. Se ó constanc que las 

s en Junta de Fondos de S 

votaron de la s : AFP l 

la total de sus acciones; AFP Fondos A, B, 

C, D, y E el la sus acc 

AFP Plan de sus 

acciones; AFP la total de 

sus acc AFP Modelo la total 

sus acc y AFP el la 

total de sus acc Pascal 

en ión de la Soc stradora de Fondos 

Cesant Chi II S.A. el punto 

totalidad de sus acc s . En consecuenc el Presidente 

de e la moción sometida a la cons de los 

a ce stas se con un a dos 

ter e del tal con a voto. • Realizada la 

vota e de los tres, cuatro, S 

nueve, Z¡ de se 

de con el octavo de la tabla a 
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el directorio provi de Enersis Chi 

conformidad con el artículo e bis la Número 

mil cuarenta y seis de sobre S 

Anónimas. Se explicó a los señores accionistas que conforme 

los y condiciones de la División! en el 

"Documento Descriptivo de la Propuesta de Reorganización 

S oc 1 desde su entrada en vigencia, Eners Chile se 

a las normas establee en el artículo cincuenta 

la Ley Número dieciocho mil cuarenta y seis sobre 

S oc Anónimas a la e ión 

y Comité de tares. A 

la elección los tares que formen el 

provi le se debía izar en 

la cumplimiento de lo spuesto en 

el artículo setenta y siguientes del Reglamento la 

mil cuarenta y s sobre Sociedades 

Anónimas, particularmente en lo a la información a 

accionistas sobre la lista de a S, 

y de los requis señalados en el artículo 

e Bis de la Ley Número dieciocho mil cuarenta y 

sobre S oc para los S 

independientes. En conformidad a lo anterior, correspondía 

des a los miembros que compondrán el 

de Enersis Chile, los que durarán en sus cargos 

hasta celebración de la primera junta ordinaria 
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al def Este tendrá 

las mismas facultades el definit En 

relac con este de la tabla, el art e 

S cuarenta y 

S oc S ser 

e deben ser tos 

acc el uno de 

las a ce la soc con a lo menos diez 

ant a la fecha de de la Junta de 

A ce en se efec 

el 

y no 

tor de Eners 

la 

nombre 

de 

de los 

ocupar 

eran los s 

Se 

o Pablo Cabrera Gaete, 

accionista Enel S .A. que ostenta 

el cuarenta coma y dos e 

de Enersis S.A., contando con el de Enel 

Iberoamérica S.L. del ve coma treinta por 

e del tal soc 

to 

Enersis, S.A. 

el acc 

constancia que estos candidatos a 

cumpl 

en el 

los 

siguientes: 

y 

No 

Francisco Borja 

Starace Alberto De Paoli Giulio Faz 

AFP tal. Se ó 

si tos establee 

de la LSA. Se 

tos eran los 

Francesco 

Plaza 
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El Presidente que atendido que el número de 

candidatos propuestos coinc con el número de cargos que 

conforman el Directorio de Compañía se podía votar por 

aclamación si así lo aprobaba unanimidad de las acciones 

s. Los accionistas presentes acordaron unánimemente 

votación y proceder a e el Direc 

Provisorio de Enersis Chile S .A. por aclamación. Se dejó 

constancia para efectos 1 acta que los 

representantes de Administradoras Fondos 

Pensiones en cumplimiento del artículo ciento cincuenta y 

e 1 Decreto tres mil quinientos 1 votaban de viva 

oz a del señor Gerardo Jof Miranda. Asimismo, y en 

cumplimiento de lo señalado por la Circular mil novecientos 

cincuenta y s de dos mil nueve de la Superintendenc de 

Valores y Seguros, se ó constanc en acta que 

los votos de los accionistas vinculados al controlador, 

Enel Iberoamérica S.R.L. y Enel Lat S.A. se 

des a los s Francisco de Borja Acha Besga, 

Francesco Starace, Alberto Paoli, Giul Fazio, 

Gazmuri Plaza y Cabrera Gaete. Se aprobó 

a e y en consecuencia, fueron elegidos como 

tares las S el 

Directorio Provi de Enersis Chile S.A. ta la 

primera junta de accionistas que celebre dicha 

sociedad: • seo de Borja Acha • Francesco 

S tarace • Alberto Di Paoli • Faz 
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Gaete (INDEPENDIENTE) o Gerardo 

(INDEPENDIENTE). Se ó constanc 

en acta el Gerardo fue 

e con el voto de S 

Pens y otros acc stas 

fueron e con votos 

S.R.L. y Enel Lat ca, S .A., soc 

décimo 

y otros acc 

a nombre de los 

su ento 

de los señores acc 

stas 

S 

la conf 

de la tabla 

El Pres 

y en el 

deposi 

al 

con el 

a la Junta 

des la empresa de externa para Enersis 

Chile. Se a los señores stas con mot 

de la creac de Eners le S .A., y conforme a sus 

estatutos des a la de 

externa el XXVIII de la 

Número dieciocho mil cuarenta y para Eners 

durarán en sus funciones hasta la celebración de la 

junta de acc 

con el eto de su 

balance y otros estados financ 

el de 

Enersis S.A. en sus ses 

de dos 1 

de dos mil 

stas de Enersis 

1 

En 

y el 

el 

de lo 

de 

tres de 

a 
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Ernst & Young como empresa de audi externa 

Enersis Chile 1 quienes durarían en sus funciones hasta 

celebración de la junta ordinaria de accionistas de 

la Sociedad. Se señaló que Ernst & Young cuenta con una 

alta ificación en la idad de recursos disponibles y 

en el sector eléctrico; es una de 

las cuatro firmas de auditoría más importantes a nivel 

ional y nac y 1 es la auditora con 

mayor nivel de sinergia para Enersis Chile, ya que las 

sociedades matrices y controladoras Eners t a 

Ernst & Young como su principal. En de lo 

se propuso a la Junta la designación de la firma 

Ernst & Young como Auditores Externos de Eners Chile 

hasta celebración la primera junta ordinaria de 

acc tas de la Sociedad. Se ofreció la a los 

señores accionistas para que se pronunciaran de la 

propuesta y se procedió a votar esta materia por 

aclamación 1 dejando constancia en acta 

acc que votan en contra o se abst El 

atendida 

de su y por el la fe 

pública, era deseable que cierto tiempo se produjera 

una rotación de la empresa no 

cinco y que dado Ernst & Young había 

auditado a la compañía por un tiempo superior, rechazaba la 

moción. No hubo otras iones de acc stas. 
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resto de los stas la 

aclamac lo el Pres m oc 

a la cons ión de los señores stas fue 

el de de las 

o con a voto 

sto en los Estatutos Soc En consecuenc se 

este de la tabla con el voto de 

los de stradoras 

Pens asistentes, a saber: AFP S.A., AFP 

S.A., AFP tat S.A., AFP Modelo S.A., AFP 

S.A., AFP S.A. y AFC Chile. 11111 De con el 

imo tercer de la tabla a la Junta 

los de Cuentas, y entes, 

Enersis Con de la creac de 

Enersis Chile S.A. producto de de 

Eners y conforme a los estatutos so e esta 

nueva soc da cuenta el nueve de tabla, 

a los de Cuentas, 

titulares y 

facultades establee 

s, para Enersis 

en el art 

le S.A. con las 

e y uno 

la mil cuarenta y seis 

S oc S Al efecto, se propuso la des 

de S de Cuentas t y 

Luis Bone Solano Frankl Rutz z 

Sant Roberto Lausen Kuhlmann Asimismo la Junta debe 



IVAN TORREALBA ACEVEDO 
NOTARIO PÚBLICO 

979 OF. 501 - SANTIAGO 

la remuneración de los Inspectores de Cuentas 

para lo cual se propuso fijar la remunerac 

bruta cada que suscriba el informe, de 

cincuenta unidades fomento anuales, que es la misma 

establee los s de cuentas de 

Eners S .A. Se ofreció la palabra a los accionistas para 

que, previa identificac se pronunciaran sobre este 

de la tabla. No hubo iones de los 

accionistas A continuación se procedió a votar esta materia 

aclamac ando constancia en acta de llos 

acc que votan en contra o se abstienen. Los 

acc stas aprobaron la propuesta por aclamación/ por lo 

que Presidente que moción somet a la 

cons ión de los señores accionistas fue aprobada 

el quórum de mayoría de las acc 

o representadas con derecho a voto sto en 

los Estatutos Sociales. En consecuencia se dio por 

este punto de la con el voto de los 

representantes de las Administradoras de Fondos de 

Pens as , a saber: AFP tal S.A., AFP Cuprum 

S.A., AFP Habitat S.A., AFP Modelo S.A., AFP Planvital 

S.A., AFP Provida S.A. y AFC Chile. • De conformidad con el 

a la Junta dar 

cuenta a los stas los 

correspondientes a operaciones con 

a que se refiere el XVI de la Número 
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cuarenta y sobre 

durante el 

Se a stas. 

desde el ve 

t de 

l 

de Eners 

la 

S A. a la 

sen te Junta, se 

S relat a entre 

re • En Sesión de ve 1 cero cuatro 

l el y el 

de un tamo estructurado de Enersis a Endesa le S.A., 

en 

ven e 

tanto a 

tasa es 

s de los Estados de 

de hasta tres e e 

a de dos l 

tan e de Enersis como de Endesa 

de cero coma nueve e 

USD, declarando dicho taba 

favorable 

soc 

de 

del 

de 

Pres 

Enersis S .A., en los 

los cuales 

del 

(USD) 

MM 

le, 

con el 

señor 

a 

el 

con 

una 

en 

al 

y 

a 

voto 

Rosenblut, el Vi idente del Directorio, don Francesco 

Starace, y los señora Francesca Carlo, 

Alberto De Paoli, lle Senn, Carol 

Zaldívar y Rafael Fernández Morandé. • En Sesión de tre 

1 cero s 1 l el y 

la celebrac de una venta de act dest a 
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las actividades de ión y transporte de 

eléctrica a la filial Chilectra S.A., que hasta la fecha se 

a dichas actividades contratos de 

arriendos con la distribuidora de 

Los activos aludidos son: a) Concesión y línea 

Jahuel - Los ve kV¡ b) 

Alto Jahuel Buin doscientos veinte kV; e) Equipos 

en la subestación Buin doscientos veinte kV; d) 

en la tac Los Almendros 

doscientos veinte kV; y e) Equipos Eléctricos en la 

Alto Jahuel patio e diez kV. Directorio 

la operación dec que la misma 

al social de Enersis S.A., en los 

y condiciones los cuales corresponden 

a iones de mercado, según se pudo constatar mediante 

el de evaluación independiente emanado de Optimiza 

Asesores Consultores de Ltda., el cual permit la 

ión un precio que asciende a la suma 

en pesos, moneda nacional, de veinti is 

millones cuarenta y ocho mil seise sesenta y cinco 

s. Acuerdo adoptado con el voto favorable del 

Pres del a Acha el 

idente del don Francesco Starace y los 

tores Francesca Carlo/ Alberto De Paoli, 

Hernán Somerville Senn, Herman Chadwick y Rafael 

z Morandé. • En Sesión de veintiocho / cero nueve 
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1 y la 

celebración de una venta un a fil 

lectra S .A., en calle Pedro Cerda nueve 

1 

utili 

y 

de s 

desde el 

y 

ión lar ando 

S soc de 

comuna San 

1 cuarenta y e metros 

1 novec noventa y s 

lectra como 

la misma taba 

Enersis S.A., en los 

los cuales 

condiciones de mercado, se constatar 

dos tasac de las 

sal, conforme a se un 

ase a suma en moneda nac 

de cuarenta y tres mil ocho e is 

una 

es 

y 

a 

y 

coma 

Fomento uno coma 

MM USD) • Acuerdo con el voto favorable del 

Pres del torio, señor a Acha el 

del Francesco Starace y los 

Francesca Carlo 1 Alberto de 

Somerville Senn, Herman Chadwick y Rafael 

• En Ses ve 1 cero nueve 1 dos 1 

el la celebrac de un 

contrato de prestación de informát entre 

Enersis y la fi e 1 
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El Directorio aprobó la ión declarando que 

la misma resultaba conveniente al interés social de Enersis 

S.A., en los términos y condiciones examinados, los cuales 

a condic de mercado, según se pudo 

constatar un informe PricewaterhouseCoopers 

, emitido en dos mil quince, permitiendo la 

determinación de un io total los 

ase a la suma anual de ciento mil ochoc 

cuarenta Unidades de Fomento.- Acuerdo adoptado con el voto 

favorable del Presidente del Directorio, señor Borj a Acha 

el Vicepresidente del Directorio, Francesco Starace 

y Francesca Di Carla, Alberto de Paoli, 

Hernán Somervil Senn, Herman y Rafael 

Fernández Morandé.• En Sesión de veintiocho 1 cero nueve 1 

dos mil quince, el Directorio y aprobó la 

renovac de los seguros "Todo Riesgo y Responsabilidad 

1 del Grupo Enersis" por el período mil quince -

1 is, dentro del esquema de la Cautiva del 

Enel. El Direc aprobó la operación declarando 

que sma re al social de 

Eners S .A. en los y condic los 

cuales corresponden a condiciones de mercado, según se pudo 

constatar de la comparación de términos y costos 

por el Grupo Enersis con las condiciones 

por compañías e en el mercado de seguros 

Para ello se solicitó al asesor de 
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Marsh efectuara un de las 

e S Enersis y otras 

e lat El isis se 

reali cons los y 

s, deduc y t al 

establecer que la nueva anual mil 

Enersis el dos 1 - dos mil i is, 

dentro del esquema la caut del son 

favorables y se ustan en y 

a 1 en el mercado al 

tiempo de su adoptado con el voto 

del Pres del señor a 

el Vi del Francesco S tarace 

y los S Francesca Carlo, Alberto Paoli, 

le Senn, Herman Rafael 

... En Ses de veint 1 once 1 dos 

mil quince, el examinó y aprobó la celebrac 

de las f durante dos 1 

reali Enersis y su f Endes a 

dentro de las cuales se contemplaba la estructurac de un 

entre Enersis y Endesa le 



IVAN TORREALBA ACEVEDO 
NOTARIO PÚBLICO 

979 OF. SOl - SANTIAGO 

doscientos cincuenta MMUSD, a doce meses (prepagable tanto 

a tancias de Enersis como Endes a ) , con una tasa 

estimada: cero coma nueve e anual en USD. El 

aprobó la operación declarando que la misma 

taba al social de Eners S.A. en 

los términos y condiciones examinados, los cuales 

corresponden a condiciones mercado, según se desprende 

cotizaciones realizadas en el mercado financiero. 

Acuerdo adoptado con voto favorable del Presidente del 

Directorio, señor a Acha Be el Vicepres del 

Directorio, Francesco S tarace y los directores Alberto de 

P~oli, Francesca Somerville Senn, Herman 

Chadwick Piñera y Morandé. • En Ses de 

cero 1 doce 1 mil quince, examinó y 

aprobó el otorgamiento de una a la filial Ampla 

por el en de los Estados 

a mil trescientos cincuenta MBRL, por un plazo 

hasta dos mil diec y con una remuneración ciento 

bps. (uno coma cinco por ciento) para Enersis 

como El torio aprobó la operación declarando 

que ella se ajustaba en precio, y condiciones a 

aquél que prevalecen actualmente en el mercado. Acuerdo 

adoptado con el voto favorable del Pres del 

señor Borja Acha Besga, el idente del 

Directorio, Francesco S tarace y los Alberto de 

Paoli, Francesca Di Herman Chadwick Piñera y 

193 



su istenc a la 

ses el Senn. • En 

Ses 1 

y el de un tamo a sus 

f Enel Brasil S.A. Brasil) y Ampla e 

S.A. ) ' a 

total de los s al 

ere io dos mil catorce, previstos pago en die 

de dos mil de ambas En el caso de Enel 

Brasil, la se i hasta un 

de veinticuatro meses y un monto total del 

de e setenta y e millones s 

e y S mil e y uno BRL 

cuarenta y cinco coma cinco MMUSD) ; y en el caso de 

la se ta 

ve y un monto total de cuarenta y 

dos e y siete mil sesenta y 

( aprox. doce coma cero MMUSD) El Direc 

de e que el se ustaba en 

términos y condic a las que 

llones 

s BRL 

la 

actualmente en el mercado. Acuerdo adoptado con el voto 

favorable del Presidente del señor a Acha 

el idente del Francesco Starace 

y los s Alberto de Paoli, Francesca Carlo, 

Herman y Rafael 

su inasistencia a la ses el señor 
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Hernán Somerville Senn. A continuac 

palabra a los señores accionistas, 

se ofrec la 

por si tuviesen 

preguntas en relac con este tema objeto de la presente 

• De conformidad con el 

de la tabla correspondió a los stas las 

zaciones otorgadas a Ernst & Young, 

Externos de Enersis S.A., documentos e 

informes relacionados con los de auditoría 

externa que presta a Enersis S .A., a la Public Company 

Oversight Board (PCAOB) de los Estados Unidos de 

a los accionistas que la 

recibido este dos itudes de Ernst & 

Auditores Externos de Eners S.A. poner a 

di ión del PCAOB documentos e s re 

con servicios de auditoría externa que Ernst & 

a Enersis y contestar preguntas que dicho 

PCAOB le efectúe relacionadas con dichos documentos. UNO.-

Con fecha once de de dos mi 1 quince, la Compañía 

una comunicac de Ernst & Young, auditores 

externos de Enersis S.A., informando f 

ionada por la PCAOB con el objeto de 

procedimientos y cumplimiento de la normativa 

la PCAOB y la Securit and Exchange Commission de los 

Estados Unidos de por de Ernst & Young. 

comunicación al efecto, dichos 

deberían poner a ión del 
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e con los de 

externa Ernst & a Enersis, 

de nuestra fil 

Norte S .A. A. en Los S 

externos se a 

no otro 

S el expreso to 

de Eners S.A. y la PCAOB se encuentra 

obl por la es a reserva 

de sus actuac y de la recabada. Ernst & 

Young indicó, que estaban solic 

zac de dicha fi peruana. En de lo 

y e Of 

cuarenta y de la SVS, 

fecha trece de l de dos mil cuatro, el cual en 

estas e a f externas 

iciten el consentimiento de los 

de las y que, 

se 

zación a la junta de a ce que se 

celebre, Ernst & sol zación de Enersis 

cumpl con los de la PCAOB. Con fecha 

de de dos l el 

Directores y el torio de Enersis ses y 

acordaron su 1 en los 

solic por Ernst & Young y siempre esta cumpl 
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con los señalados al to por el Oficio 

Número tres l cuarenta y ocho la svs de 

trece de abril dos mil cuatro. La autorización se 

otorgó bajo condición que Ernst & Young obtuviera y 

es consentimiento de Empresa Distribuidora de Lima 

Norte S.A.A. Asimismo, el Directorio acordó informar en la 

junta de accionistas acerca de esta solicitud. 

DOS.- Asimismo r con S de sept de dos mil 

se recibió una segunda de Ernst & 

Young, comunicando que el PCAOB informado 

revisar toda documentac pertinente a la 

realizada Ernst & Young a Enersis S .A. y 

y contestar las preguntas que les efectúen 

relacionadas con dichos documentos. Los auditores externos 

se comprometieron a que los documentos no serían 

ni usados ellos ningún otro 

propósito, sin el consentimiento to 

Enersis S .A. y expresaron la PCAOB se encuentra 

obl por la ley le es a guardar reserva 

de sus actuaciones y de la información recabada. En 

ses de veint de dos mil quince el 

Comité de el acordaron otorgar su 

consentimiento en los sol 

Ernst & Young y siempre que esta cumpl con 

sitos señalados al efecto el Oficio 

Número tres mil cuarenta y ocho de la SVS de fecha 
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1 dos mil cuatro. En cuanto documentac e 

a 

se o 

e de la fil o fil se 

trate. As el en la 

junta de acc acerca de esta sol i Se 

ofrec la a acc stas efectuar 

consultas to de lo Se dejó constanc 

la Junta tomado y nota de lo 

to sobre zac a Ernst & 

Auditores Externos de Enersis S .A., 

documentos e S con de 

externa ta a Enersis S.A., a la PCAOB de 

los Estados de En consecuenc se 

este tabla. No 

tratar, se la ses S las 

seís: veinte horas del de diciembre de dos 

f de los Franc de a 

Acha Pres de la S oc y de 

Enersis S .A., Domingo de la Junta 

del Directorio de Enersis S.A., Francisco 

z pp. AFP S.A., 1 Varas Boetch . AFP 

S.A. y Gonzalo Carreña Pavez. CERTIFICADO NOTARIAL 

El Notario que suscribe certif PRIMERO: Que se 

en la Junta de Acc stas de 
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ENERSIS S.A., desde su ión hasta su la 

se celebró el dieciocho diciembre de dos mil 

a quince horas, en Espac ubicado en 

El Salto cinco mil, comuna de Huechuraba, Sant 

SEGUNDO: Que se citó a esta Junta Extraordinaria de 

stas mediante tres aviso destacados, publicados en 

un de circulación nacional/ los días uno, nueve y 

diciembre dos mil quince, dándose estricto 

cumplimiento a lo establecido en el artículo cincuenta y 

nueve de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis sobre 

S oc Anónimas. TERCERO: en esta Junta 

de Accionistas se encontraron 

a ce por el número de acc que en el acta se 

detallan, con asistencia de personas en ella 

y que firmas corresponden efectivamente a 

se mencionan como firmantes del acta. CUARTO: Que 

fueron debatidas en forma una de las materias 

somet a la consideración de los señores accionistas, 

S aprobadas una de las con los quórum de 

requeridos por la y los Estatutos de la 

una fiel de lo y en la 

Santiago/ iocho de die de dos mil quince 

NOTARIO." Conforme con original que he tenido a la vista. 

En comprobante firman, Se copia y se 
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en el LIBRO DE REPERTORIO con el 

FE. 

PRIETO 

la 

está Notaría ba 

. DOY 

se 
mes en curso en 

s.-
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