
 

 

INTERNAL 

ACTA  

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 

ENEL CHILE S.A. 

 

En Santiago de Chile, con fecha 28 de abril de 2021, siendo las 9:30 horas, desde Santa Rosa 76, 

comuna y ciudad de Santiago, se dio comienzo a la Junta Ordinaria de Accionistas de Enel Chile S.A. 

(la “Compañía” y/o la “Sociedad”), bajo la presidencia del titular, don Herman Chadwick Piñera, con la 

asistencia de Gerente General de la Compañía, señor Paolo Pallotti, del Gerente de Administración, 

Finanzas y Control de Enel Chile S.A., señor Giuseppe Turchiarelli, del Fiscal y Secretario del Directorio 

de la Compañía, don Domingo Valdés Prieto, y de las siguientes personas naturales o jurídicas que 

poseen y/o representan las cantidades de acciones que se indican: 

 
 

RUT 
 

ACCIONISTA 
 

ACCIONES 
 

APODERADO 

142114585 ARANEDA FLORES PABLO ANDRES 40.000  

767622503 AFP MODELO S.A. - FONDO B 217.254.279 ARAYA MEDINA ANDRES ESTEBAN 

767622503 AFP MODELO S.A. - FONDO C 204.260.249 ARAYA MEDINA ANDRES ESTEBAN 

767622503 AFP MODELO S.A. - FONDO A 90.639.243 ARAYA MEDINA ANDRES ESTEBAN 

767622503 AFP MODELO S.A. - FONDO E 28.662.843 ARAYA MEDINA ANDRES ESTEBAN 

767622503 AFP MODELO S.A. - FONDO D 12.869.538 ARAYA MEDINA ANDRES ESTEBAN 

61013970 CAPONE DAHL VICENTE 132.391  

762657368 AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C 1.145.696.843 CASTILLO ESPEJO MARIA JOSEFA 

762657368 AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION B 407.908.254 CASTILLO ESPEJO MARIA JOSEFA 

762657368 AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION A 278.403.786 CASTILLO ESPEJO MARIA JOSEFA 

762657368 AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION D 122.693.025 CASTILLO ESPEJO MARIA JOSEFA 

762657368 AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION E 68.755.547 CASTILLO ESPEJO MARIA JOSEFA 

980000001 AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO C 867.037.155 CRISTI SILVA PEDRO PABLO 

980000001 AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO B 353.614.539 CRISTI SILVA PEDRO PABLO 

980000001 AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO A 267.896.842 CRISTI SILVA PEDRO PABLO 

980000001 AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO D 93.197.059 CRISTI SILVA PEDRO PABLO 

980000001 AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO E 38.715.750 CRISTI SILVA PEDRO PABLO 

592439808 ENEL SPA 44.334.165.151 DE MARTINO MONICA 

98001200K AFP PLANVITAL S A PARA FDO DE PENSION C 188.678.181 JELVEZ MUNOZ ALAIN ANDRES 

98001200K AFP PLANVITAL S A FONDO TIPO B 126.616.853 JELVEZ MUNOZ ALAIN ANDRES 

98001200K AFP PLANVITAL S A FONDO TIPO A 50.555.550 JELVEZ MUNOZ ALAIN ANDRES 

98001200K AFP PLANVITAL S.A PARA FDO. PENSION E 28.473.390 JELVEZ MUNOZ ALAIN ANDRES 

98001200K AFP PLANVITAL S A FONDO TIPO D 24.384.068 JELVEZ MUNOZ ALAIN ANDRES 

762400790 AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION C 914.782.173 LANGLOIS SAMSO NICOLAS JOSE 

762400790 AFP CUPRUM S A FONDO TIPO A 393.695.538 LANGLOIS SAMSO NICOLAS JOSE 

762400790 AFP CUPRUM S A FONDO TIPO B 375.177.414 LANGLOIS SAMSO NICOLAS JOSE 

762400790 AFP CUPRUM S.A. PARA FDO. PENSIONES E 79.110.232 LANGLOIS SAMSO NICOLAS JOSE 

762400790 AFP CUPRUM S A FONDO DE PENSION D 54.325.245 LANGLOIS SAMSO NICOLAS JOSE 

970230009 BANCO ITAU CORPBANCA POR CTA DE 
INVERSIONISTAS EXTRANJEROS 

377.203.387 MARCONI CERDA JUANITA MIRENTXU 

966849908 MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE 
INVERSION 

30.489.000 MORA LABRA RODRIGO ALBERTO 

59441671 MENDOZA DELGADO GLORIA VIVIANA 1.267.100 NAVARRO FANJUL MACARENA 

103332575 MUSALEM FALAHA PAULINA MARINA 3.336 NAVARRO FANJUL MACARENA 

980001008 AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C 1.742.702.019 OLAVARRIA MESA VICENTE FELIPE 

980001008 AFP HABITAT S A FONDO TIPO A 629.064.053 OLAVARRIA MESA VICENTE FELIPE 

980001008 AFP HABITAT S A FONDO TIPO B 582.431.899 OLAVARRIA MESA VICENTE FELIPE 
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980001008 AFP HABITAT S A FONDO TIPO E 239.073.512 OLAVARRIA MESA VICENTE FELIPE 

980001008 AFP HABITAT S A FONDO TIPO D 147.738.132 OLAVARRIA MESA VICENTE FELIPE 

60681236 ORTIZ BEROIZA VERONICA 95.169  

967676306 BANCHILE ADM GENERAL DE FONDOS S A 87.419.893 OSSA FIGUEROA MACARENA 

63499676 PEREZ VILLALBA ARTURO FREDY 105.619  

90060929 VARAS LIRA LUIS FELIPE 92.601 RODRIGUEZ BENAVENTE JOSEFA 

618060004 FISCO DE CHILE 30.600 ROSALES MARCHANT JESSICA OLGA 

970040005 BANCO DE CHILE POR CUENTA DE TERCEROS 
NO RESIDENTES 

4.548.220.098 SOLER REYES MARIO RODRIGO 

591352903 CITIBANK N.A. SEGUN CIRCULAR 1375 S.V.S. 2.749.018.373 SOLER REYES MARIO RODRIGO 

97036000K BANCO SANTANDER POR CUENTA DE INV 
EXTRANJEROS 

2.436.514.897 SOLER REYES MARIO RODRIGO 

97036000K BANCO SANTANDER-HSBC BANK PLC 
LONDON CLIENT ACCOUN 

122.786.460 SOLER REYES MARIO RODRIGO 

470057165 RSI Actions Emergentes OCDE 10.449.992 SOLER REYES MARIO RODRIGO 

470056738 PREDIQUANT A3 1.722.807 SOLER REYES MARIO RODRIGO 

97036000K BANCO SANTANDER MIZUHO TRUST CLIENTS 
ACCOUNT 

214.521 SOLER REYES MARIO RODRIGO 

  64.474.384.606 TOTAL ACCIONES 

 
 

El Presidente saludó y agradeció a los accionistas que participaron en la asamblea de accionistas a 

pesar de las circunstancias imperantes, en una sesión que nuevamente se celebró a través de 

transmisión en vivo y por medio de un sistema de asistencia y votación remotos, de forma tal de 

preservar la salud de los accionistas y el personal frente a la pandemia que afecta Chile y al mundo 

entero. Señaló que en atención al estado de excepción constitucional de catástrofe decretado en Chile 

con motivo de la pandemia de COVID-19, el cual impone restricciones a la celebración de reuniones y 

eventos, y controles de entrada, salida y tránsito dentro el país, limitando la realización de la junta en 

forma presencial, el Directorio de la Compañía había aprobado la posibilidad de participar y votar a 

distancia en las juntas de accionistas, incluyendo la presente Junta Ordinaria de Accionistas. Indicó que 

la Norma de Carácter General N° 435 emitida por la Comisión para el Mercado Financiero con fecha 18 

de marzo de 2020, autorizó la celebración de Juntas de Accionistas mediante sistemas tecnológicos 

que permitan la participación remota de accionistas y mecanismos de intervención y votación a 

distancia. De conformidad con el Oficio Circular 1141 emitido por la Comisión para el Mercado 

Financiero el 18 de marzo de 2020, dicha autoridad pública ratificó el uso de medios tecnológicos para 

la participación y votación a distancia en asambleas de accionistas, así como la participación remota de 

las demás personas que por ley y normativa reglamentaria, estatutaria y contractual deban hacerlo. 

 

I. CONVOCATORIA:  

 

El Sr. Presidente expresó que el Directorio de la Sociedad, de acuerdo a lo previsto en los artículos 19 

y 20 de los Estatutos Sociales, y por el artículo 58 N° 1 de la Ley 18.046, había decidido convocar a 

esta Junta en primera citación, por Acuerdo de Directorio de fecha 26 de febrero de 2021. 
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A proposición del Sr. Presidente, se dejó constancia que no concurrieron representantes de la 

Comisión para el Mercado Financiero ni de la Superintendencia de Pensiones a la Junta Ordinaria de 

Accionistas de Enel Chile S.A.  

 

Actuó como Secretario de la Junta el Fiscal de la Compañía y Secretario del Directorio de Enel Chile 

S.A., don Domingo Valdés Prieto.  

 

II. APROBACIÓN DE PODERES:  

 

El Sr. Presidente propuso aprobar los poderes presentados a esta Junta, junto a la hoja de asistencia, 

lo que fue acordado con el voto expreso de los representantes de las Administradoras de Fondos de 

Pensiones asistentes, a saber: AFP Capital S.A., A.F.P Cuprum S.A., AFP Habitat S.A., AFP Modelo 

S.A., AFP Planvital S.A. y A.F.P. Provida S.A. 

 

III. FORMALIDADES DE CONVOCATORIA:  

 

A continuación, el Sr. Presidente dio cuenta del cumplimiento de las formalidades de convocatoria para 

la presente Junta, en los siguientes términos:  

 

1) De conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 N° 1 de la Ley N°18.046, la Junta fue convocada 

por Acuerdo de Directorio adoptado en sesión ordinaria de fecha 26 de febrero de 2021. 

 

2) De conformidad con lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley N°18.046, la citación a Junta se efectuó 

mediante avisos publicados en el Diario El Mercurio de Santiago, en sus ediciones de los días 12, 16 y 

19 de abril de 2021. 

 

3) Con fecha 12 de abril de 2021 se despachó carta a los accionistas, informando la fecha de 

celebración de la Junta y las materias a tratarse en ella. Asimismo, y en cumplimiento de lo dispuesto 

en el artículo 59 de la Ley N° 18.046, copias íntegras de los documentos que fundamentan las diversas 

opciones sometidas a votación en la presente Junta, fueron puestas a disposición de los accionistas en 

el domicilio social y en el sitio Web de la sociedad www.enelchile.cl.  

 

http://www.enelchile.cl/
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4) Finalmente, se informó a los accionistas que los Balances Generales y Estados de Ganancias y 

Pérdidas auditados, correspondientes al ejercicio 2020 y la memoria de la Compañía fueron publicados 

en la página web de Enel Chile S.A. a contar del día 12 de abril de 2021. 

 

El Presidente solicitó a la asamblea omitir la lectura del aviso y de la citación despachada por correo, lo 

cual fue aprobado unánimemente por los accionistas, insertándose su texto en el acta. El texto de la 

carta despachada a los accionistas y el aviso fue el siguiente:  

 
“  

“Santiago, 12 de abril de 2021 
 
 
Señor (a) (ita) 
Presente 

 
 REF: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas 

 
De nuestra consideración:  
 
Por la presente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley N° 18.046, tengo el agrado de informar 
a Ud. que el Directorio ha resuelto citar a los señores accionistas de Enel Chile S.A. a Junta Ordinaria de 
Accionistas, que se celebrará a través de medios remotos el día 28 de abril de 2021, a partir de las 9:30 horas 
desde calle Santa Rosa N° 76, comuna y ciudad de Santiago, sujeto a las restricciones sanitarias que disponga 
la autoridad, que tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:  

 
1. Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informes de los Auditores Externos e 

Inspectores de Cuentas correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2020; 
2. Distribución de utilidades del ejercicio y reparto de dividendos; 
3. Renovación total de los miembros del Directorio; 
4. Fijación de la remuneración de los directores; 
5. Fijación de la remuneración de los miembros del Comité de Directores y determinación de su 

respectivo presupuesto para el año 2021; 
6. Informe sobre gastos del Directorio e Informe Anual de Gestión de Actividades y Gastos del Comité de 

Directores; 
7. Designación de una empresa de auditoría externa regida por el Título XXVIII de la Ley 18.045; 
8. Designación de dos inspectores de cuentas titulares y dos suplentes y determinación de sus 

remuneraciones; 
9. Designación de Clasificadores Privados de Riesgo; 
10. Aprobación de la Política de Inversiones y Financiamiento; 
11. Exposición de la Política de Dividendos e Información sobre los procedimientos a ser utilizados en la 

distribución de dividendos; 
12. Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos o contratos regidos por el Título XVI 

de la Ley N° 18.046; 
13. Información sobre costos de procesamiento, impresión y despacho de la información requerida por la 

Circular N° 1.816 de la Comisión para el Mercado Financiero; 
14. Otras materias de interés social y de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas y, 
15. Adopción de los demás acuerdos necesarios para la debida materialización de las resoluciones 

adoptadas. 
 
PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS Y DEMÁS DOCUMENTOS 
 



 

5 

 

INTERNAL 

Los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2020 serán publicados en el sitio web de Enel 
Chile S.A., www.enelchile.cl, a contar del día 12 de abril de 2021. 
 
Se hace presente que de acuerdo a lo establecido en el artículo 54 inciso final y 75, ambos de la Ley N° 18.046, 
la memoria anual correspondiente al ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2020, que incluye el informe de los 
auditores externos y los estados financieros auditados de la sociedad, se pone a disposición de los accionistas 
en el sitio web de la Compañía, a contar del día 12 de abril de 2021. 
 
Por otra parte, comunicamos a los señores accionistas que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 de 
la Ley 18.046, podrán obtener copias íntegras de los documentos que fundamentan las diversas opciones 
sometidas a su voto, en el sitio web de la Sociedad www.enelchile.cl a contar del día 12 de abril de 2021. 
 
Se informa a los señores accionistas que los sistemas de votación que serán utilizados durante la Junta 
Ordinaria de Accionistas, de conformidad a la Norma de Carácter General N° 273 de la CMF serán dados a 
conocer oportunamente y con anterioridad a la fecha de la junta en el sitio web de la Sociedad www.enelchile.cl. 
 
PARTICIPACIÓN REMOTA A LA JUNTA Y CALIFICACIÓN DE PODERES 
 
Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones que se encuentren inscritas en el Registro de 
Accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para la celebración de la 
Junta. 
 
En caso de no poder asistir, los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por otra persona, sea o no 
accionista. Para ese objeto se adjunta una carta poder, que deberá ser presentada en las fechas y lugares que 
se señalan en el párrafo siguiente. 
 
Al respecto, se informa que la Junta Ordinaria de Accionistas de Enel Chile S.A. se realizará desde calle Santa 
Rosa N° 76, comuna y ciudad de Santiago, en forma remota, de manera de prevenir el riesgo de contagio. 
Mayores detalles sobre la operación de todos los mecanismos y procedimientos se encontrarán disponibles en el 
sitio web de la compañía www.enelchile.cl. 
 
Para lo anterior, la Sociedad cuenta con un sistema de participación y votación remota, que permite cumplir con 
los estándares que exigen las normas referidas. La descripción detallada del procedimiento y mecanismo de 
participación remota, que incluye la calificación de poderes, se encontrarán disponibles en la página web de la 
compañía, www.enelchile.cl. 
 
La calificación de poderes será efectuada por medios remotos los días 25, 26 y 27 de abril de 2021 hasta las 
14.00 horas, conforme al procedimiento y metodología que será puesto a disposición de los accionistas a través 
de la página web de la Compañía. 
 
Sin otro particular y esperando contar con su valiosa participación en la Asamblea, 
 
Saluda atentamente a Ud., 
 
 
 
 

 
Paolo Pallotti 

Gerente General  
 

 
AVISO PUBLICADO EN “EL MERCURIO” 
 

http://www.enelchile.cl/
http://www.enelchile.cl/
http://www.enelchile.cl/
http://www.enelchile.cl/
http://www.enelchile.cl/
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ENEL CHILE S.A. 
Inscripción en el Registro de Valores N° 1139 

Sociedad Anónima Abierta 
 
 

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 
 
 
Por acuerdo del Directorio de Enel Chile S.A., se cita a Junta Ordinaria de Accionistas que se celebrará a través 
de medios remotos el día 28 de abril de 2021, a las 9:30 horas, desde calle Santa Rosa N° 76, comuna y ciudad 
de Santiago, sujeto a las restricciones sanitarias que disponga la autoridad, con el objeto que los accionistas 
conozcan y se pronuncien sobre las siguientes materias:  
 

1. Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informes de los Auditores Externos e 
Inspectores de Cuentas correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2020; 

2. Distribución de utilidades del ejercicio y reparto de dividendos; 
3. Renovación total de los miembros del Directorio; 
4. Fijación de la remuneración de los directores; 
5. Fijación de la remuneración de los miembros del Comité de Directores y determinación de su 

respectivo presupuesto para el año 2021; 
6. Informe sobre gastos del Directorio e Informe Anual de Gestión de Actividades y Gastos del Comité de 

Directores; 
7. Designación de una empresa de auditoría externa regida por el Título XXVIII de la Ley 18.045; 
8. Designación de dos inspectores de cuentas titulares y dos suplentes y determinación de sus 

remuneraciones; 
9. Designación de Clasificadores Privados de Riesgo; 
10. Aprobación de la Política de Inversiones y Financiamiento; 
11. Exposición de la Política de Dividendos e Información sobre los procedimientos a ser utilizados en la 

distribución de dividendos; 
12. Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos o contratos regidos por el Título XVI 

de la Ley N° 18.046; 
13. Información sobre costos de procesamiento, impresión y despacho de la información requerida por la 

Circular N° 1.816 de la Comisión para el Mercado Financiero; 
14. Otras materias de interés social y de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas y, 
15. Adopción de los demás acuerdos necesarios para la debida materialización de las resoluciones 

adoptadas. 
 

 
PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 

 
Los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2020 serán publicados en el sitio web de Enel 
Chile S.A., www.enelchile.cl, el día 12 de abril de 2021.  

 

MEMORIA  

 
Se hace presente que de acuerdo a lo establecido en el artículo 54 inciso final y 75, ambos de la Ley N° 18.046, 
una copia del balance y de la Memoria Anual, incluyendo el dictamen de los auditores y sus notas respectivas, 
se pone a disposición de los accionistas en el sitio web www.enelchile.cl a contar del día 12 de abril de 2021.  
 

COPIAS DE DOCUMENTOS QUE FUNDAMENTAN OPCIONES SOMETIDAS A VOTACIÓN 
 
Comunicamos a los señores accionistas que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 
N°18.046, podrán obtener copias íntegras de los documentos que fundamentan las diversas opciones sometidas 
a su voto, incluyendo la información relativa al proceso de elección de la Empresa de Auditoría Externa, en el 
sitio web de la sociedad www.enelchile.cl a contar del día 12 de abril de 2021. 

http://www.enelchile.cl/
http://www.enelchile.cl/
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PARTICIPACIÓN REMOTA A LA JUNTA Y CALIFICACIÓN DE PODERES 

 
Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones que se encuentren inscritas en el Registro de 
Accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para la celebración de la 
Junta. 
 
En caso de no poder asistir, los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por otra persona, sea o no 
accionista. Para ese objeto se adjunta una carta poder, que deberá ser presentada en las fechas y lugares que 
se señalan en el párrafo siguiente. 
 
Al respecto, se informa que la Junta Ordinaria de Accionistas de Enel Chile S.A. se realizará desde calle Santa 
Rosa N° 76, comuna y ciudad de Santiago, en forma remota, de manera de prevenir el riesgo de contagio. 
Mayores detalles sobre la operación de todos los mecanismos y procedimientos se encontrarán disponibles en el 
sitio web de la compañía www.enelchile.cl. 
 
Para lo anterior, la Sociedad cuenta con un sistema de participación y votación remota, que permite cumplir con 
los estándares que exigen las normas referidas. La descripción detallada del procedimiento y mecanismo de 
participación remota, que incluye la calificación de poderes, se encontrarán disponibles en la página web de la 
compañía, www.enelchile.cl. 
 
La calificación de poderes será efectuada por medios remotos los días 25, 26 y 27 de abril de 2021 hasta las 
14.00 horas, conforme al procedimiento y metodología que será puesto a disposición de los accionistas a través 
de la página web de la Compañía. 
. 
 

EL GERENTE GENERAL”  

 

En consecuencia, se cumplieron todas las exigencias legales y estatutarias para que la Junta pudiera 

reunirse válidamente. 

 

IV. PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA:  

 

Se dejó constancia que los accionistas con derecho a participar en esta Junta eran aquéllos, cuyas 

acciones se encontraban inscritas en el Registro de Accionistas de Enel Chile S.A., a la medianoche 

del día 22 de abril del año en curso. 

 

V. DESIGNACIÓN DE ACCIONISTAS QUE FIRMARÁN EL ACTA:  

 

Señaló el Sr. Presidente que, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 72 de la Ley N° 18.046, además 

de él, debían firmar el acta de la presente junta, el Secretario y tres accionistas, por lo que propuso que 

la Junta aprobara la designación de las personas cuyos nombres se habían hecho llegar a la mesa 

para tales efectos, y que son las siguientes: Monica de Martino, en representación de Enel SpA; Josefa 

Castillo, en representación de AFP Provida; Pedro Pablo Cristi, en representación de AFP Capital; 

http://www.enelchile.cl/
http://www.enelchile.cl/
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Nicolás Langlois Samsó, en representación de AFP Cuprum, y, Vicente Olavarría, en representación de 

AFP Habitat. La Junta aprobó por unanimidad, y con el voto expreso de los representantes de las 

Administradoras de Fondos de Pensiones asistentes, la designación de las personas antes indicadas 

para que, sólo tres de ellas, firmen el Acta que se levante de la presente Junta Ordinaria de Accionistas 

de Enel Chile S.A. junto con el Presidente y el Secretario. 

 

VI. CONSTANCIA REPRESENTANTES DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y 

OTROS: 

 

A continuación, se recordó a los señores accionistas que, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 

45 bis del Decreto Ley N° 3.500, de 1980, los representantes de las Administradoras de Fondos de 

Pensiones presentes en esta Junta debían siempre pronunciarse respecto de las materias que se 

sometieran a la consideración de la Junta, debiendo dejarse constancia de sus votos en el acta 

correspondiente. Lo mismo se hará con relación al Banco Depositario de los ADRs y a los 

representantes de los inversionistas del Capítulo XIV del Compendio de Normas del Banco Central de 

Chile que así lo solicitaren. 

 

VII. CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA:  

 

El Presidente señaló que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo Vigésimo Tercero de los 

Estatutos Sociales, las Juntas se constituyen en primera citación con la mayoría absoluta de las 

acciones emitidas con derecho a voto. 

 

Habiendo concurrido 64.474.384.606 (sesenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y cuatro millones 

trescientos ochenta y cuatro mil seiscientos seis) acciones a la presente junta, ascendente al 

93,22% de aquéllas con derecho a participar en la misma, porcentaje que excede el quórum 

establecido en el artículo vigésimo tercero de los Estatutos Sociales, el Presidente declaró legalmente 

constituida la Junta Ordinaria de Accionistas de Enel Chile S.A. 

 

A continuación, el Presidente de la Compañía, señor Herman Chadwick Piñera, se dirigió a los señores 

accionistas pronunciando el siguiente discurso:  

 

“Estimadas y estimados accionistas, 
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Les doy la bienvenida a la Junta Ordinaria de Accionistas 2021 de Enel Chile, en la que haremos un 

balance y análisis de lo que vivimos durante el año 2020. Como ven, por segunda vez en la historia de 

esta Compañía, nuestra reunión ha debido ser virtual. Demás está decirles por qué debemos hacerla a 

distancia. En este tiempo hemos aprendido las bondades del teletrabajo, que nos han permitido 

avanzar en nuestro quehacer con éxito, pero valoro enormemente la riqueza insustituible de la relación 

cara a cara, por eso en cuanto podamos volver a trabajar presencialmente, lo haremos.   

 

Mirando hacia adelante, que es lo que nos corresponde hacer, no hay duda que necesitamos y 

queremos un futuro mejor. Es así como una de nuestras mayores preocupaciones es la solución de la 

situación de las personas. Es cierto que, con aciertos y errores, estamos aprendiendo a convivir con 

esta pandemia, que ha modificado nuestra forma de vivir, exigiéndonos un nivel de resiliencia inédito. 

Como consecuencia de lo anterior y mirando la vida de las empresas, hemos pensado mucho en cómo 

construir compañías más empáticas, sostenibles y conectadas con las necesidades de la ciudadanía. 

Empresarios más sensibles y con una perspectiva que vaya más allá de los resultados económicos, los 

que son relevantes, para poder aumentar el empleo, incentivar la economía y promover la innovación. 

La tarea primordial de la empresa y de la cual debemos responder a nuestros accionistas son sus 

resultados económicos, los que deben complementarse con la debida protección del medio ambiente, 

el bienestar de los colaboradores, la transparencia y el interés por el desarrollo del país.  

 

En relación con el país, es muy importante tener presente que estamos iniciando un proceso 

constituyente que será clave para definir el nuevo pacto político y social que nos daremos los chilenos 

para relacionarnos entre nosotros, y, sobre todo, para lograr la debida, sana y pacífica convivencia. No 

tenemos en nuestro horizonte un desafío más importante que este, por lo que invito a todos a promover 

el respeto mutuo, a tolerar las diferencias, a valorar la diversidad y validar sin temor la importancia de 

escuchar y de ser escuchado. Conversando nos entenderemos y podremos materializar juntos, el 

sueño de un nuevo Chile, un Chile más cohesionado y justo, que considere por cierto nuestra historia, 

especialmente en caso que nos ocupa, lo que ha sido la trayectoria constitucional del país. 

 

En Enel Chile recordaremos el 2020 como un año de aprendizajes, en que se logró destacar lo mejor 

de cada uno de los que trabajamos en esta empresa. Es así como hemos visto durante este año que 

nuestra prioridad es innovar, sobre todo para relacionarnos con nuestros clientes, y ofrecerles un 

servicio de atención de la mejor calidad.  En este aspecto quiero destacar la reconversión en la 

atención a distancia y la sucursal virtual, que ha reemplazado por varios meses las oficinas 

presenciales, las que debimos cerrar para cuidar la salud de nuestros clientes y trabajadores. Todos 
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estos cambios, han llevado a miles de personas, entre las que me incluyo, a entrar al mundo digital, en 

el cual estamos hoy día y que indudablemente nos ha abierto mayores oportunidades y flexibilidad. 

 

La estrategia de Enel integra como eje central la sostenibilidad, lo que en 2020 se vio reflejado en los 

buenos resultados de índices Ambientales, Sociales y de Gobernanza en los que estamos presentes. 

Como ejemplo en el Dow Jones Sustainability Index, lideramos en tres categorías y en el MSCI, 

avanzamos a la clasificación A.  

 

En materia de generación eléctrica, tenemos un compromiso irrestricto con la descarbonización y la 

conversión de nuestra matriz generadora hacia las energías renovables. En el año 2020, cerca del 66% 

de nuestra generación provino de fuentes renovables y seguiremos invirtiendo en generación verde, 

pues nos comprometimos con una reducción de emisiones directas para 2023, año en que lograremos 

que el 77% de nuestra matriz energética provenga de energías limpias.  Les recuerdo que aceleramos 

el plan de cierre de nuestras últimas plantas a carbón, desconectando Bocamina I dos años antes de lo 

comprometido y estableciendo una nueva fecha para la segunda unidad en mayo de 2022, 18 años 

antes de lo previsto.  

 

Respecto a la innovación, quiero destacar que somos socios de un consorcio que montará un proyecto 

piloto para producir hidrógeno verde, el combustible del futuro. Ya estamos instalándonos en Cabo 

Negro, al norte de Punta Arenas, donde los fuertes vientos magallánicos se usarán como energía para 

impulsar la generación de hidrógeno en base a fuentes limpias. En Enel Chile estamos comprometidos 

con el hidrógeno verde. 

 

Como dije anteriormente, el año 2020 fue un año desafiante y difícil para la Compañía, especialmente 

en materia de distribución, cumpliendo debidamente con un suministro constante y de calidad, que 

entregó siempre energía a nuestros más de 2 millones de clientes en sus hogares, centros de salud, 

servicios del Estado, negocios, emprendimientos y empresas. Desde los primeros meses de la 

pandemia fuimos conscientes de la realidad que ellos viven y poniendo en primer lugar a las personas, 

sobre todo a las más vulnerables, acorde con nuestros principios de responsabilidad social, nos 

adelantamos a la ley de servicios básicos, suspendiendo el corte de suministro por deudas y otorgando 

beneficios especiales de pago durante todo el año, más allá de lo establecido por la ley, buscando 

alivianarles sus presupuestos.  
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Durante los últimos meses estamos viendo, no sin preocupación, la tramitación de varias leyes que 

dicen relación con el sector eléctrico. Es así como seguimos con atención la nueva ley de distribución y 

los compromisos que nuevas leyes nos pueden llevar a asumir con los más vulnerables. 

Colaboraremos desde nuestra Compañía con estas nuevas políticas y solo esperamos que nuestras 

opiniones y las del sector, sean escuchadas como un aporte a estos temas.  

 

Reitero nuestro compromiso: desde Enel, seguiremos aportando al desarrollo y crecimiento de nuestra 

empresa, del sector y del país. 

  

El resultado neto atribuible a los accionistas de Enel Chile alcanzó una pérdida de Ch$50.860 millones 

a diciembre de 2020, y aislando los efectos extraordinarios, el beneficio neto atribuible a los accionistas 

creció un 9,4%. El Gerente de la Compañía nos dará un detallado análisis de los estados de resultados. 

 

A todos los accionistas y al Directorio les agradezco la confianza y les pido seguir apoyándonos para 

continuar entregando la energía limpia y segura que los chilenos necesitan y se merecen. 

 

Quisiera hacer una mención muy especial a los directores que no postularán a su reelección y decirles 

que su aporte a la Compañía en los últimos años fue muy importante para el desarrollo de la misma y 

logramos trabajar siempre de común acuerdo y poder así tener un Directorio siempre comprometido 

con los intereses de los accionistas de Enel. Me refiero a mis amigos Gerardo Jofré, Giulio Fazio y 

Daniele Caprini. 

 

Para terminar, quiero dar un especial agradecimiento a nuestro controlador Enel Italia, por el apoyo 

constante y entrega de know how permanente. Igualmente, a nuestro Gerente General, Paolo Pallotti y 

a todos los que tienen cargos de jefatura, a todos nuestros colaboradores, que trabajan día a día para 

lograr las metas y objetivos de nuestra Compañía, muy especialmente para nuestros equipos en 

terreno, que en momentos difíciles aseguraron la continuidad del suministro eléctrico, para responder a 

nuestros clientes en momentos críticos. 

 

Sigamos adelante con energía.” 

 

A continuación, el Gerente General de la Compañía, don Paolo Pallotti, procedió a hacer una breve 

presentación sobre avances en la estrategia de la Compañía en materias de sostenibilidad y otros temas 

relevantes:  
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“Buenos días a nuestros accionistas conectados. Bienvenidos a nuestra junta del 2021. Quiero 

compartir con ustedes de forma muy breve algunos importantes avances en nuestra estrategia, 

enfocada en factores Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo. 

  

• Seguimos impulsando la transición energética. Agregamos capacidad de generación renovable, 

reduciendo así emisiones directas de nuestra compañía y promovemos la electrificación para 

lograr descarbonización del consumo final. 

 

• La digitalización continúa representando un rol clave en nuestro negocio en distintos frentes. 

Seguimos avanzando en nuevas experiencias y nuevas herramientas para ser siempre más una 

empresa basada en plataformas digitales. 

 

• En innovación destacamos proyectos de economía circular que permiten reducir el consumo de 

agua en plantas térmicas y renovables. También la incorporación de drones y robots para hacer 

más eficientes los procesos de mantención de nuestras centrales. 

 

• Otros avances importantes en innovación son el primer piloto para producir hidrógeno verde en 

Chile, en el que estamos trabajando junto a otros actores en la Región de Magallanes. Y la 

instalación del primer convertidor de energía marina a escala real en Latinoamérica, frente a las 

costas de Las Cruces. 

 

• Por último, todas nuestras acciones y nuestro plan de negocio contienen una matriz de riesgos 

que incorpora factores relevantes ASG. 

 

• Revisemos los principales hitos de nuestra ruta hacia un modelo de negocios con baja emisión, 

que empezó con la incorporación de EGP, para fortalecer nuestro liderazgo en generación, y la 

creación de Enel X, como un agente impulsor para apoyar la sostenibilidad y el uso eficiente de 

energía. 

 

• Nuestra transformación digital desarrollada en los últimos años ha sido fundamental para 

garantizar nuestro desempeño y, más recientemente, nuestra rápida reacción frente a la 

pandemia de Covid. Eso nos ha permitido que la mayoría de nuestra gente trabajé de forma 

remota y segura, manteniendo inalterado nuestro nivel de servicio. 
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• En 2019 suscribimos el Acuerdo Nacional de Descarbonización liderado por el Gobierno, que 

incluyó el cierre de nuestras 3 unidades a carbón. Hoy ya tenemos cerradas Tarapacá y 

Bocamina I y a partir de mayo de 2022, casi 18 años antes de lo comprometido, seremos la 

primera generadora en salir del carbón en Chile. 

 

• Este año, tenemos +1.3GW de proyectos renovables en construcción que se sumarán a nuestra 

capacidad, consolidando nuestro liderazgo en el país en miras de alcanzar la generación 0% 

carbón en mayo del 2022 y con un 77% de capacidad renovable en el año 2023. 

 

• En nuestro compromiso con la sostenibilidad, hemos establecido acciones específicas a los 

ODS 7, 9 y 11 de la Organización de las Naciones Unidas. 

 

• El 93% de nuestro plan de inversiones 2021-2023, contribuirá directamente a los ODS:  

 7: respaldado por la descarbonización y el crecimiento de las energías renovables, con la 

adición de aproximadamente 2.4 GW de capacidad para fines del año 2023.  

 9: lo que mejorará la resiliencia, la confiabilidad, la digitalización, la eficiencia y la 

flexibilidad de nuestras redes. 

 11: basado principalmente en la electrificación de servicios, por ejemplo, más de 6.100 

puntos de recarga públicos y privados para la electromovilidad y más de 440 mil puntos 

de alumbrado público con tecnología LED. 

 

• Todos estos esfuerzos contribuirán al ODS 13 para reducir los impactos sobre el Cambio 

Climático, lo cual hoy es una prioridad en nuestra agenda. 

 

• En el trabajo constante con las comunidades locales integramos las metas de educación de 

calidad, acceso a la energía y crecimiento económico. 

 

• Enel Chile cuenta con un modelo de negocio sostenible e integrado que nos da la confianza 

para lograr nuestros objetivos. 

 

• Nuestra proactividad nos guía para seguir avanzando en el proceso de descarbonización y 

electrificación, proteger el medio ambiente y apoyar a nuestras comunidades. 
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• Todas nuestras acciones y estrategia tienen como objetivo la Creación de Valor compartida para 

Todos. 

 

• Y todo esto, en un año como 2020 golpeado por la pandemia y la crisis económica, cobró un 

muy particular significado para los clientes residenciales de Enel Distribución, que contaron con 

un suministro ininterrumpido de electricidad. 

 

• Como empresa hemos concentrado todos nuestros esfuerzos para entregar nuestro servicio a 

todos nuestros clientes, sin hacer excepciones. 

 

• Este esfuerzo ha sido asumido por las empresas del sector distribución y, muy particularmente, 

por Enel Distribución, que abastece a la zona de mayor consumo de todo el país y con una gran 

cantidad de clientes afectados por la crisis económica. 

 

• Este es el momento de que a esta fórmula se sume el esfuerzo del Estado, para evitar que, 

superada la emergencia sanitaria, a las familias más vulnerables les deje como secuela una 

mochila financiera que no van a estar en condiciones de cargar. 

 

• Todo esto evitando que quienes tienen más reciban los mismos beneficios y la misma 

protección que sólo los más vulnerables necesitan. 

 

• Y, por último, nuestra estrategia evidencia nuestro compromiso con todas las partes interesadas 

y explica la mejora constante en nuestros puntajes en distintas clasificadoras ASG. 

 

• Los últimos resultados muestran el liderazgo de la compañía en las categorías del DJSI donde 

competimos: Emerging Market, MILA y Chile. A nivel mundial, donde no competimos, nuestro 

puntaje corresponde al quinto lugar de la industria eléctrica. También destacar que, durante el año 

2021, Enel Chile fue incluido en el Yearbook 2021 alcanzando la categoría plata. 

 

Muchas gracias por su atención.” 

 

VIII. TABLA:  
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El Sr. Presidente señaló que, de acuerdo a la ley y a su convocatoria, la Junta tenía por objeto tratar las 

materias de Tabla, según el siguiente detalle:  

 

1. Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informes de los Auditores Externos 

e Inspectores de Cuentas correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2020; 

2. Distribución de utilidades del ejercicio y reparto de dividendos; 

3. Renovación total de los miembros del Directorio; 

4. Fijación de la remuneración de los directores; 

5. Fijación de la remuneración de los miembros del Comité de Directores y determinación de su 

respectivo presupuesto para el año 2021; 

6. Informe sobre gastos del Directorio e Informe Anual de Gestión de Actividades y Gastos del 

Comité de Directores; 

7. Designación de una empresa de auditoría externa regida por el Título XXVIII de la Ley 18.045; 

8. Designación de dos inspectores de cuentas titulares y dos suplentes y determinación de sus 

remuneraciones; 

9. Designación de Clasificadores Privados de Riesgo; 

10. Aprobación de la Política de Inversiones y Financiamiento; 

11. Exposición de la Política de Dividendos e Información sobre los procedimientos a ser utilizados 

en la distribución de dividendos; 

12. Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos o contratos regidos por el 

Título XVI de la Ley N° 18.046; 

13. Información sobre costos de procesamiento, impresión y despacho de la información requerida 

por la Circular N° 1.816 de la Comisión para el Mercado Financiero; 

14. Otras materias de interés social y de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas y, 

15. Adopción de los demás acuerdos necesarios para la debida materialización de las resoluciones 

adoptadas. 

 

IX. DESARROLLO DE LA TABLA:  

 

1. El Presidente señaló que, de acuerdo con el primer punto de la Tabla y en cumplimiento de lo 

dispuesto por el primer numeral del artículo 20 de los Estatutos Sociales de Enel Chile S.A., 

correspondía que la Junta se pronunciara sobre la Aprobación de la Memoria, Balance, Estados 

Financieros e Informes de los Auditores Externos e Inspectores de Cuentas correspondientes al 

ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2020. 
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Agregó el Presidente que dichos antecedentes fueron puestos a disposición de los señores accionistas 

en las oficinas de la Sociedad, y a partir del 12 de abril de 2021, en el sitio web de Enel Chile S.A.  

 

El Presidente ofreció la palabra a los accionistas para los efectos que se pronunciaran sobre el primer 

punto de la Tabla.  

 

El señor Rodrigo Mora, representante de Moneda, señaló que quería dejar constancia que Moneda 

rechazaba la Memoria y los estados financieros de Enel Chile porque ser contrarios al manejo de la 

política de “caja centralizada” por cuanto Enel Generación otorga a Enel Chile financiamiento de corto 

plazo en pesos chilenos en circunstancias que su flujo de caja, sus pasivos e inversiones son en 

dólares norteamericanos. Indicó así mismo que consideraban que los términos de los contratos de 

compraventa de energía entre Enel Green Power Chile, filial 100% de Enel Chile, y Enel Generación se 

encuentran fuera de las condiciones imperantes en el mercado perjudicando el interés social de Enel 

Generación, compañía que tiene accionistas minoritarios. Indicó que, por lo anterior, consideraban que 

las transacciones mencionadas anteriormente no cumplen con el estándar para las Operaciones entre 

Partes Relacionadas del artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas, esto es, “no contribuyen al 

interés social” de Enel Generación “ni se ajustan a precios, términos y condiciones que prevalecen en 

el mercado”. Asimismo, dejó constancia que en la jornada anterior Moneda votó por rechazar la 

Memoria y los EEFF de Enel Generación al 31 de diciembre de 2020 e hicieron un llamado a resolver 

estos problemas que están afectando el gobierno corporativo. El señor Mora solicitó dejar constancia 

en acta de su rechazo y sus fundamentos.  

 

Don Herman Chadwick, Presidente del Directorio respondió al comentario del accionista indicando que 

este comentario es igual al recibido del mismo accionista el año anterior, y al respecto la compañía 

tiene una posición distinta sobre la cual espera poder conversar con el accionista y asegurando que se 

dejará constancia en acta de sus preguntas e inquietudes.  

 
Por su parte Mario Soler Reyes representando a Banco de Chile por cuenta de terceros no residentes, 

que pide que conste en acta que Banco Santander y los fondos que representa han enviado 

instrucciones de votación de los fondos que representan por correo electrónico con anticipación a la 

Compañía. 
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No habiendo otros comentarios de los accionistas, el Presidente sometió a consideración de la Junta el 

primer punto de la Tabla. 

 

El Sr. Secretario procedió a registrar las instrucciones de voto de los tenedores de ADRs de la 

Compañía sobre el presente punto de la Tabla de esta Junta. El señor Mario Soler Reyes, actuando 

como apoderado de Citibank, N.A., Banco Depositario de los ADRs, en representación de los tenedores 

de ADR de la Compañía, vota a favor 1.780.034.950 acciones, vota en contra 177.300 acciones, se 

abstiene de votar 55.056.850  acciones y no votan 913.749.273 acciones. Por su parte, la señora 

Juanita Marconi Cerda, en representación de Banco Itaú Corpbanca por Cuenta de Inversionistas 

Extranjeros, vota a favor 155.974.285 acciones, y se abstiene de votar por 221.229.102 acciones. 

  

Se dejó constancia del voto expreso aprobatorio de los representantes de las Administradoras de 

Fondos de Pensiones asistentes, a saber: AFP Capital S.A., A.F.P Cuprum S.A., AFP Habitat S.A., AFP 

Modelo S.A., AFP Planvital S.A. y A.F.P. Provida S.A. 

 

Adicionalmente, y según fuera expresamente solicitado por el accionista, se deja constancia en acta del 

voto en contra respecto del presente punto de la tabla del representante de Moneda. 

 

En consecuencia, la Junta APROBÓ la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informes de los 

Auditores Externos e Inspectores de Cuentas correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre 

de 2020, en atención a haberse alcanzado el quórum requerido al efecto, esto es, la mayoría absoluta 

de las acciones presentes. 

 

2. El Presidente señaló que, de acuerdo con el segundo punto de la Tabla y en cumplimiento de lo 

dispuesto por el segundo numeral del artículo 20 de los Estatutos Sociales de Enel Chile S.A., 

correspondía que la Junta se pronunciara sobre la distribución de utilidades del ejercicio y reparto 

de dividendos. 

 

En consideración que el Estado de Resultados de Enel Chile S.A. para el ejercicio terminado al 31 de 

diciembre de 2020 presenta una pérdida atribuible a los propietarios de la controladora de 

$50.860.312.588.- (cincuenta mil ochocientos sesenta millones trescientos doce mil quinientos 

ochenta y ocho pesos chilenos), se explicó que no resulta aplicable la distribución de dividendos y 

dicha pérdida se destina íntegramente a resultados acumulados.  
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Adicionalmente, se informó que, en el contexto del proceso de descarbonización que está llevando a 

cabo el Grupo, Enel Generación Chile, empresa controlada en un 93,55% por Enel Chile, registró 

durante el ejercicio 2020 pérdidas por deterioro asociadas a la central Bocamina II. Para que el registro 

del deterioro contable no impacte la política de dividendos del ejercicio 2020, se propuso que Enel Chile 

pagara un dividendo eventual (con cargo a utilidades de periodos anteriores) que compensara el efecto 

contable que surgió del proceso de descarbonización. Al efecto, se propuso pagar a los accionistas un 

dividendo eventual con cargo a las utilidades retenidas de ejercicios anteriores de $212.853.280.818 

(doscientos doce mil ochocientos cincuenta y tres millones doscientos ochenta mil ochocientos 

dieciocho pesos chilenos) equivalente a $3,07740170070991 por acción, a ser pagado en mayo de 

2021. 

 

En consecuencia, se propuso que la Junta acordara distribuir el dividendo eventual antes indicado, a 

contar del 28 de mayo de 2021, a los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas con 5 días 

hábiles de anticipación a dicha fecha de pago.  

 

En virtud de la propuesta antes mencionada, se informó que los saldos finales de las cuentas de 

patrimonio de la Sociedad quedarían conformados de la siguiente manera: 

 

Capital suscrito y pagado dividido en 

69.166.557.219 acciones. 

(sesenta y nueve mil ciento sesenta y seis 

millones quinientos cincuenta y siete mil 

doscientos diecinueve acciones) 

 

$ 3.882.103.470.184.- 

(tres billones ochocientos ochenta y dos mil ciento 

tres millones cuatrocientos setenta mil ciento 

ochenta y cuatro pesos chilenos ) 

  

Otras Reservas  ($2.277.625.485.113.-) 

(menos dos billones doscientos setenta y siete mil 

seiscientos veinte y  cinco millones cuatro cientos 

ochenta y cinco mil ciento trece pesos chilenos) 

 

 

Utilidades Retenidas $ 1.534.584.523.985.- 

(un billón quinientos treinta y cuatro mil quinientos 
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ochenta y cuatro millones quinientos veinte y tres 

mil novecientos ochenta y cinco pesos chilenos) 

 

Utilidades Retenidas del Ejercicio 

 

$ 0.- 

(cero pesos chilenos) 

 

Total Patrimonio  

del controlador 

 

$ 3.139.062.509.056.- 

(tres billones ciento treinta y nueve mil sesenta 

y dos millones quinientos nueve mil cincuenta 

y seis pesos chilenos) 

 

A continuación, el Presidente ofreció la palabra a los accionistas en relación con el presente punto de la 

Tabla. No habiendo comentarios de los accionistas, el Presidente sometió a consideración de la Junta el 

segundo punto de la Tabla. 

 

El Sr. Secretario procedió a registrar las instrucciones de voto de los tenedores de ADRs de la 

Compañía sobre el presente punto de la Tabla de esta Junta. El señor Mario Soler Reyes, actuando 

como apoderado de Citibank, N.A., Banco Depositario de los ADRs, en representación de los tenedores 

de ADR de la Compañía, vota a favor 1.834.778.450 acciones, vota en contra 234.450 acciones, se 

abstiene de votar 256.200  acciones y no votan 913.749.273 acciones. Por su parte, la señora Juanita 

Marconi Cerda, en representación de Banco Itaú Corpbanca por Cuenta de Inversionistas Extranjeros, 

vota a favor 167.041.072 acciones, y se abstiene de votar por 210.162.315 acciones. 

 

Se dejó constancia del voto expreso aprobatorio de los representantes de las Administradoras de 

Fondos de Pensiones asistentes, a saber: AFP Capital S.A., A.F.P Cuprum S.A., AFP Habitat S.A., AFP 

Modelo S.A., AFP Planvital S.A. y A.F.P. Provida S.A. 

 

En consecuencia, la Junta APROBÓ la distribución de utilidades del ejercicio y reparto de dividendos 

propuestos, en atención a haberse alcanzado el quórum requerido al efecto, esto es, la mayoría 

absoluta de las acciones presentes. 

 

3. De conformidad con el tercer punto de la Tabla correspondió a la Junta proceder a la Renovación 

Total de los Miembros del Directorio de la Sociedad. 
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En virtud de los artículos 32 y 56 N°3 de la Ley N°18.046 y 20 N° 3 de los Estatutos Sociales, 

correspondió que la Junta se pronunciara acerca de la elección del Directorio de la Sociedad, el que se 

compone de siete miembros y dura en sus funciones un período de 3 años de conformidad con el 

artículo décimo tercero de los Estatutos Sociales. 

 

Se informó que el artículo 50 bis de la Ley sobre Sociedades Anónimas establece que las sociedades 

anónimas abiertas que cumplan con los requisitos indicados en dicho artículo, como es el caso de Enel 

Chile S.A., están obligadas a designar al menos un director independiente.  

 

Se hizo presente que se recibieron las siguientes proposiciones de candidatos a director independiente 

para la elección del Directorio: 

 

 El accionista AFP Habitat, en representación de los Fondos de Pensiones que administra, 

propuso al señor Luis Gonzalo Palacios Vásquez.  

 

 El accionista Enel SpA, propuso a los señores Fernán Gazmuri Plaza y Pablo Cabrera Gaete. 

 
Los accionistas antes señalados propusieron a dichos candidatos como directores independientes 

dentro del plazo legal establecido para ello y cumpliendo con el requisito de representar más del 1% de 

las acciones emitidas por Enel Chile S.A. Los candidatos a directores independientes antes señalados, 

hicieron llegar al Gerente General de Enel Chile S.A. una declaración jurada en los términos del artículo 

50 bis citado. 

 

Adicionalmente, con fecha 26 de marzo de 2021, la Sociedad recibió del accionista Enel SpA, la 

propuesta de designación de los siguientes candidatos a director de Enel Chile S.A.: señores Herman 

Chadwick Piñera, Isabella Alessio, Monica Girardi y Salvatore Bernabei. Cada uno de estos candidatos 

hizo llegar oportunamente a la Compañía un documento en el cual indican que aceptan su eventual 

nominación como director de Enel Chile S.A. y declaran no tener inhabilidades para desempeñar el 

cargo. 

 

De conformidad con lo señalado en el artículo 73 del Reglamento de Sociedades Anónimas, la lista de 

todos los candidatos a director ha sido publicada en el sitio internet de la Sociedad, con más de dos días 

de anticipación a la presente junta. En suma, se han recibido las siguientes proposiciones de candidatos 

para ocupar los cargos de director de la Compañía:  
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- Herman Chadwick Piñera  

- Isabella Alessio 

- Monica Girardi 

- Salvatore Bernabei 

- Fernán Gazmuri Plaza (INDEPENDIENTE) 

- Pablo Cabrera Gaete (INDEPENDIENTE)  

- Luis Gonzalo Palacios Vásquez (INDEPENDIENTE) 

 

El Presidente, Sr. Chadwick informó que el número de candidatos propuestos coincidía con el número 

de cargos que conforman el Directorio de la Compañía. En consecuencia, se propuso a los señores 

accionistas que, si estuvieren de acuerdo, y no hubiesen más candidatos, resultaba factible simplificar el 

proceso de votación y proceder a elegir a los candidatos por aclamación, dejándose constancia que los 

representantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones presentes en la Junta, de viva voz 

votaban a favor del señor Luis Gonzalo Palacios Vásquez. Igualmente, en cumplimiento de lo señalado 

por la Circular N°1.956 del año 2009 de la Comisión para el Mercado Financiero, se dejó constancia que 

los votos de los accionistas vinculados al controlador, Enel SpA, se destinaron a los señores Herman 

Chadwick Piñera, Isabella Alessio, Monica Girardi, Salvatore Bernabei, Fernán Gazmuri Plaza y Pablo 

Cabrera Gaete.  

 

Se ofreció la palabra a los señores accionistas para que se pronunciaran respecto de la propuesta.  

 

No habiendo comentarios de los accionistas, el Presidente sometió a consideración de la Junta el tercer 

punto de la Tabla.  

 

Se dejó constancia del voto expreso aprobatorio a favor del señor Luis Gonzalo Palacios Vásquez por 

parte de los representantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones asistentes, a saber: AFP 

Capital S.A., A.F.P Cuprum S.A., AFP Habitat S.A., AFP Modelo S.A., AFP Planvital S.A. y A.F.P. 

Provida S.A. junto con otros accionistas minoritarios. Los demás candidatos fueron elegidos con votos 

de Enel SpA, controlador de Enel Chile S.A., junto con otros accionistas minoritarios, en cumplimiento 

de lo señalado por la Circular 1.956, de año 2009, de la Superintendencia de Valores y Seguros.  

 

En consecuencia, fueron elegidos como directores de Enel Chile S.A. las siguientes personas por un 

período de tres años:  

- Herman Chadwick Piñera  
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- Isabella Alessio 

- Monica Girardi 

- Salvatore Bernabei 

- Fernán Gazmuri Plaza (INDEPENDIENTE) 

- Pablo Cabrera Gaete (INDEPENDIENTE)  

- Luis Gonzalo Palacios Vásquez (INDEPENDIENTE) 

 

El Presidente expresó a nombre de los directores elegidos y en su propio nombre, su agradecimiento a 

los accionistas por la confianza depositada en ellos. Agradeció muy especialmente a los señores Giulio 

Fazio, Daniele Caprini y Gerardo Jofré Miranda por los valiosos servicios prestados a la Compañía. 

 

4. De conformidad con el cuarto punto de la Tabla y de acuerdo a lo previsto por el artículo décimo sexto 

de los Estatutos Sociales, el Presidente señaló que correspondía a esta Junta fijar la remuneración que 

percibirán los directores en su calidad de tales, por su actividad a desarrollar durante el ejercicio 2021.  

 

Señaló que la Mesa había recibido la siguiente proposición del representante de la sociedad accionista 

Enel SpA, la cual fue leída por el Sr. Secretario:  

 

“Se propone pagar al Directorio de Enel Chile S.A. una remuneración mensual, parte a todo evento y 

parte eventual, a cada miembro del Directorio.  

 

Dicha remuneración se descompone de la siguiente manera:  

 

216 U.F. en carácter de retribución fija mensual a todo evento y 79,2 U.F. en carácter de dieta por 

asistencia a sesión, todo con un máximo de 16 sesiones en total, sean ordinarias o extraordinarias, 

dentro del ejercicio correspondiente.  

 

De conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales, la remuneración del Presidente del 

Directorio será el doble de lo que le corresponde a un director.  

 

En el evento que un director de Enel Chile S.A. tenga participación en más de un Directorio de filiales 

y/o coligadas, o se desempeñe como director o consejero de otras sociedades o personas jurídicas, en 

las cuales Enel Chile S.A. ostente directa o indirectamente, alguna participación, sólo podrá recibir 

remuneración en uno de dichos Directorios o Consejos de Administración.  



 

23 

 

INTERNAL 

 

Los ejecutivos de Enel Chile S.A. y/o de sus filiales o coligadas, no percibirán para sí remuneraciones o 

dietas en el evento de desempeñarse como directores en cualquiera de las sociedades filiales, 

coligadas, o participadas en alguna forma, de Enel Chile S.A. Con todo, tales remuneraciones o dietas 

podrán ser percibidas para sí por los ejecutivos en la medida que ello sea autorizado previa y 

expresamente como un anticipo de la parte variable de su remuneración a ser pagada por las 

respectivas sociedades con las cuales se hallan vinculados por un contrato de trabajo."  

 

A continuación, el Presidente ofreció la palabra a los accionistas en relación con el presente punto de la 

Tabla. No habiendo comentarios de los accionistas, el Presidente sometió a consideración de la Junta el 

cuarto punto de la Tabla.   

 

El Sr. Secretario procedió a registrar las instrucciones de voto de los tenedores de ADRs de la 

Compañía sobre el presente punto de la Tabla de esta Junta. El señor Mario Soler Reyes, actuando 

como apoderado de Citibank, N.A., Banco Depositario de los ADRs, en representación de los tenedores 

de ADR de la Compañía, vota a favor 1.827.076.450 acciones, vota en contra 7.005.150 acciones, se 

abstiene de votar 1.187.500 acciones y no votan 913.749.273 acciones. Por su parte, la señora Juanita 

Marconi Cerda, en representación de Banco Itaú Corpbanca por Cuenta de Inversionistas Extranjeros, 

vota a favor 167.041.072 acciones, y se abstiene de votar por 210.162.315 acciones. 

Se dejó constancia del voto expreso aprobatorio de los representantes de las Administradoras de 

Fondos de Pensiones asistentes, a saber: AFP Capital S.A., A.F.P Cuprum S.A., AFP Habitat S.A., AFP 

Modelo S.A., AFP Planvital S.A. y A.F.P. Provida. 

 

En consecuencia, la Junta APROBÓ la remuneración de los directores para el ejercicio 2021 propuesta 

a la Junta Ordinaria de Accionistas, en atención a haberse alcanzado el quórum requerido al efecto, 

esto es, la mayoría absoluta de las acciones presentes. 

 

5. El Presidente señaló que de conformidad con el quinto punto de la Tabla y de acuerdo a lo previsto 

por el artículo 50 bis de la Ley N° 18.046, correspondía que la Junta determinara el monto de la 

remuneración del Comité de Directores de Enel Chile S.A. para el presente ejercicio 2021, así como 

la determinación del presupuesto de dicho Comité para el referido período.  

 

Agregó que la Mesa había recibido la siguiente proposición del representante de la sociedad accionista 

Enel SpA, la cual fue leída por el Sr. Secretario:  
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“Se propone pagar al Comité de Directores una remuneración mensual, parte a todo evento y parte 

eventual, a cada miembro del Comité de Directores. Dicha remuneración se descompone de la 

siguiente manera: 72 UF en carácter de retribución fija mensual a todo evento y 26,4 UF en carácter de 

dieta por asistencia a sesión, todo con un máximo de 16 sesiones en total, sean ordinarias o 

extraordinarias, dentro del ejercicio correspondiente.”.  

 

Por su parte, el Directorio de la Compañía, en su sesión celebrada el 28 de febrero de 2019 mediante 

acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas fijar el presupuesto de gastos y funcionamiento del 

Comité de Directores de Enel Chile S.A. y sus asesores para el presente ejercicio, en la cantidad de 

10.000 Unidades de Fomento.  

 

A continuación, el Presidente ofreció la palabra a los accionistas en relación con el presente punto de la 

Tabla. No habiendo comentarios de los accionistas, el Presidente sometió a consideración de la Junta el 

quinto punto de la Tabla.  

 

El Sr. Secretario procedió a registrar las instrucciones de voto de los tenedores de ADRs de la 

Compañía sobre el presente punto de la Tabla de esta Junta. El señor Mario Soler Reyes, actuando 

como apoderado de Citibank, N.A., Banco Depositario de los ADRs, en representación de los tenedores 

de ADR de la Compañía, vota a favor 1.829.432.350 acciones, vota en contra 4.754.550 acciones, se 

abstiene de votar 1.082.200  acciones y no votan 913.749.273 acciones. Por su parte, la señora Juanita 

Marconi Cerda, en representación de Banco Itaú Corpbanca por Cuenta de Inversionistas Extranjeros, 

vota a favor 167.041.072 acciones, y se abstiene de votar por 210.162.315 acciones. 

 

Se dejó constancia del voto expreso aprobatorio de los representantes de las Administradoras de 

Fondos de Pensiones asistentes, a saber: AFP Capital S.A., A.F.P Cuprum S.A., AFP Habitat S.A., AFP 

Modelo S.A., AFP Planvital S.A. y A.F.P. Provida. 

 

En consecuencia, la Junta APROBÓ el punto quinto de la Tabla, en atención a haberse alcanzado el 

quórum requerido al efecto, esto es, la mayoría absoluta de las acciones presentes. 

 

6. De conformidad con el sexto punto de la Tabla y de acuerdo a lo previsto por los artículos 39 y 50 

Bis de la Ley N°18.046, correspondió dar cuenta a la Junta Ordinaria de Accionistas sobre el Informe 
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sobre Gastos del Directorio e Informe Anual de Gestión, de Actividades y Gastos del Comité de 

Directores.  

 

A continuación se dio cuenta del Informe Anual de Gestión del Comité de Directores que señala lo 

siguiente:  

 

“INFORME ANUAL DE GESTIÓN DEL COMITÉ DE DIRECTORES 

 

Al comienzo del ejercicio correspondiente al año 2020, el Comité de Directores de la Compañía estaba 

integrado por los señores Fernán Gazmuri Plaza, Pablo Cabrera Gaete y Gerardo Jofré Miranda, 

presidiendo el Sr. Gazmuri Plaza, quien además se desempeñaba como Experto Financiero de este 

órgano societario. Con fecha 25 de abril de 2018, el Directorio, después de la Junta Ordinaria de 

Accionistas de esa misma fecha, que eligió al Directorio de la Compañía, designó a los mismos señores 

Gazmuri Plaza, Cabrera Gaete y Jofré Miranda como miembros del Comité de Directores, los tres 

independientes, que cumplen con la definición del artículo 50 bis de la Ley 18.046 sobre Sociedades 

Anónimas y de la Sarbanes Oxley Act y legislaciones complementarias. 

 

En sesión ordinaria de Comité de Directores de fecha 25 de abril de 2018, el señor Fernán Gazmuri 

Plaza fue designado Presidente del Comité de Directores y el señor Domingo Valdés Prieto, Secretario 

del mismo. Con la misma fecha, en sesión ordinaria, el Directorio de la sociedad designó Experto 

Financiero al Sr. Fernán Gazmuri Plaza. 

 

El Comité de Directores ha sesionado 13 veces durante el año 2020, dando pleno cumplimiento a las 

obligaciones dispuestas en el artículo 50 bis de la Ley 18.046 y la Sarbanes Oxley Act de los Estados 

Unidos de América y demás normativa aplicable. 

 

Durante el ejercicio 2020 el Comité de Directores ha abordado las materias de su competencia, que 

pasan a resumirse a continuación: 

 

1.- Estados Financieros 

 

En sesión ordinaria de 25 de febrero de 2020, se declararon examinados, por unanimidad de los 

miembros del Comité, los Estados Financieros Consolidados de la Compañía al 31 de diciembre de 
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2019, sus Notas, Estados de Resultados y Hechos Relevantes, así como los informes de los Auditores 

Externos y de los Inspectores de Cuentas sobre el particular. 

 

En sesión extraordinaria de 4 de mayo de 2020, el Comité de Directores declaró, por unanimidad de 

sus miembros, examinados los Estados Financieros Consolidados de la Compañía al 31 de marzo de 

2020, sus Notas, Estados de Resultados y Hechos Relevantes. 

 

En sesión ordinaria de 27 de julio de 2020, el Comité de Directores, por unanimidad de sus miembros, 

resolvió declarar examinados los estados financieros consolidados de la Compañía al 30 de junio de 

2020, sus Notas, Análisis Razonado, Estados de Resultados y Hechos Relevantes. 

 

En sesión ordinaria de 29 de octubre de 2020, el Comité de Directores declaró, por unanimidad de sus 

miembros, examinados los Estados Financieros Consolidados de la Compañía al 30 de septiembre de 

2020, sus Notas, Estados de Resultados y Hechos Relevantes y el informe relativo a operaciones entre 

partes relacionadas elaborado por los auditores externos. 

 

2.- Informe de auditores externos sobre Giro Bancario y Correduría de Dinero. 

 

En sesión ordinaria de 25 de febrero de 2020, el Comité de Directores, por unanimidad de sus 

miembros, acordó dejar constancia que había tomado conocimiento formal y expreso del informe sobre 

Correduría de Dinero y Giro Bancario preparado por los Auditores Externos de Enel Chile S.A., EY 

Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA, de fecha 25 de febrero de 2020. 

 

3.- Examen de Carta de Control Interno Oficio Circular N°422 CMF. 

 

El Comité de Directores examinó esta materia en sesión ordinaria de 25 de febrero de 2020.  La 

Comisión para el Mercado Financiero, con fecha 6 de diciembre de 2007, emitió el Oficio Circular N° 

422, que complementa la Circular N° 980, de 24 de diciembre de 1990.  Este Oficio Circular imparte 

instrucciones específicas respecto de los procedimientos de control interno, de manera que contempla 

la entrega de un informe provisorio y amplía el plazo señalado por la Circular N°980 para que los 

auditores externos entreguen un informe definitivo de control interno, indicando que podrán hacerlo 

llegar, a más tardar, hasta la fecha en que el Directorio tome conocimiento de los estados financieros 

correspondientes al 31 de diciembre de cada año. El Presidente del Comité de Directores, Sr. Fernán 

Gazmuri Plaza, precisó que se habían derogado las normas referidas, pero que no obstante la 
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derogación mencionada, el artículo 246 de la Ley de Mercado de Valores, entre otras materias, 

establece que a las empresas de auditoría externa les corresponde señalar al Directorio y al Comité de 

Directores, en su caso, las deficiencias que se detecten dentro del desarrollo de la auditoría externa en 

la adopción y mantenimiento de prácticas contables, sistemas administrativos y de auditoría interna, 

identificar las discrepancias entre los criterios contables aplicados en los estados financieros y los 

criterios relevantes aplicados generalmente en la industria en que dicha entidad desarrolla su actividad, 

así como, en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la sociedad y la de sus filiales incluidas 

en la respectiva auditoría externa, por lo que, en consecuencia, se mantenía la necesidad de informar 

las situaciones de control interno detectadas por parte de EY. Señaló que, en cuanto a la oportunidad 

de su emisión, la derogación referida no había afectado los plazos que fija la NCG N°30 de la Comisión 

para el Mercado Financiero para la entrega de los Estados Financieros (EEFF) y, en tal sentido, se 

debía entender que el informe de control interno era parte de la información que debía entregarse por 

los auditores externos durante el primer trimestre de cada año con motivo de la revisión y aprobación 

de los Estados Financieros anuales.  Así, en la mencionada sesión, el Comité de Directores acordó 

dejar constancia, por unanimidad de sus miembros, que había tomado conocimiento formal y expreso 

de la Carta de Control Interno de 25 de febrero de 2020, preparada por EY Servicios Profesionales de 

Auditoría y Asesorías SpA, para dar cumplimiento a la normativa referida. 

 

4.- Presupuesto del Comité de Directores. 

 

En sesión ordinaria de 25 de febrero de 2020, el Comité de Directores aprobó por unanimidad de sus 

miembros, la proposición del Presupuesto del Comité de Directores para el ejercicio 2020, según la 

cual éste ascendería a la suma de 10.000 Unidades de Fomento para fines de gastos y funcionamiento 

del Comité de Directores y sus asesores. Asimismo, el Comité de Directores resolvió, por unanimidad 

de sus miembros, someter la mencionada proposición del presupuesto del Comité de Directores para el 

ejercicio 2020 al Directorio, a fin de que, si este órgano lo tenía a bien, lo sometiera a la Junta Ordinaria 

de Accionistas de la Compañía, con el objeto de que ésta decidiera, en definitiva, sobre este asunto 

conforme a sus atribuciones. 

 

5.- Examen por Auditores Externos de Materias Previstas en NCG N°385. 

 

En sesión ordinaria de 25 de febrero y 29 de abril de 2020, por unanimidad de sus miembros, se 

declararon examinadas las materias voluntarias de buen gobierno corporativo contenidas en el numeral 

1d) de la Norma de Carácter General N° 385 de la CMF, según presentación realizada por los 
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Auditores Externos, y se destacó que no se había producido ninguna de las hipótesis descritas en los 

acápites ii, iii y v del referido numeral. 

 

6.- Análisis de gastos en auditoría externa año 2020. 

 

En sesión ordinaria de 22 de enero de 2020 el Comité de Directores, por unanimidad de sus miembros, 

acordó declarar examinados los pagos efectuados a los auditores externos correspondientes al año 

2019, concluyendo que éstos no habían afectado ni la independencia ni la idoneidad de los mismos.  

 

7.- Honorarios Auditores Externos ejercicio 2020 y estimación para 2021. 

 

En sesión ordinaria de 22 de enero de 2020, el Comité de Directores resolvió por unanimidad de sus 

miembros, declarar examinados los honorarios pagados durante el ejercicio 2019 a las distintas firmas 

de Auditoría Externa que emplea la Compañía y declarar analizada la estimación de los honorarios de 

servicios recurrentes previstos para el año 2020. 

 

8.- Supervisión y Evaluación de los Auditores Externos. 

 

En sesión ordinaria de 25 de febrero de 2020 el Comité acordó, por unanimidad de sus miembros, 

calificar de razonable el trabajo realizado durante el ejercicio 2019 por los Auditores Externos de la 

Compañía, EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA. 

 

9.- Examen de servicios a ser prestados por Auditores Externos. 

 

En sesión ordinaria de fecha 27 de julio de 2020, se analizó los servicios a ser prestados por auditores 

externos, que no sean de auditoría externa recurrente y se acordó por unanimidad de sus miembros, 

declarar que no comprometían la idoneidad técnica ni la independencia de juicio de las respectivas 

empresas de auditoría externa prestadoras de servicios.  Ello, conforme a lo señalado en la Sección 

202 de la Ley Sarbanes Oxley, en el artículo 242, inciso final, de la Ley 18.045, de Mercado de Valores 

y en el Reglamento del Comité de Directores. 

 

10.- Formulario 20-F ante la SEC (Securities and Exchange Commission) de los Estados Unidos 

de América. 
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En sesión ordinaria de 29 de abril de 2020, el Comité de Directores declaró, por unanimidad de sus 

miembros, examinados los estados financieros bajo IFRS que se habían incorporado en el Formulario 

20-F, a efectos de que éste pudiera ser presentado ante la Securities and Exchange Commission de los 

Estados Unidos de América (SEC), con el fin de cumplir con las normas y requisitos emanados de 

dicha autoridad pública. 

 

11.- Examen de Operaciones con Partes Relacionadas. 

 

En sesión ordinaria de fecha 22 de enero de 2020, el Comité declaró examinado, por unanimidad de 

sus miembros, la operación con partes relacionadas, que consideraba el otorgamiento de un programa 

de garantías para Enel Green Power y/o sus filiales en Chile, por parte de Enel Chile, para cubrir 

aquellas garantías que fueran solicitadas por proveedores para el desarrollo de los proyectos 

aprobados por el Directorio de Enel Chile S.A. en el Plan Estratégico 2020-2022. El monto total del 

programa correspondía a US$785 millones, con un monto máximo de cada garantía de US$ 150 

millones. El plazo de vigencia del programa se acordó hasta el 31 de enero de 2021 (periodo en el cual 

se podrá solicitar el otorgamiento de estas garantías) y el plazo de vigencia de cada garantía sería de 3 

años. 

 

En sesión ordinaria de fecha 25 de febrero de 2020, el Comité declaró examinado por unanimidad de 

sus miembros, la operación con partes relacionadas, consistente en la contratación de un crédito con la 

sociedad relacionada Enel Finance International N.V (“EFI”) por hasta US$400 millones y con 

vencimiento de hasta 10 años para propósitos corporativos generales, a una tasa de interés fija del 

3,30%. 

 

En sesión ordinaria de fecha 27 de mayo de 2020, el Comité declaró examinado por unanimidad de sus 

miembros, la operación con partes relacionadas, consistente en la contratación de un crédito con la 

sociedad relacionada Enel Finance International N.V (“EFI”) por hasta US$290 millones, más gastos, 

comisiones e impuestos, a ser obtenidos a través de un contrato de crédito “revolving”, contrato de 

crédito que podrá ser cedido por EFI a otras sociedades relacionadas, siguiendo para ellos la normativa 

italiana que resulte aplicable. El vencimiento del contrato de crédito será de hasta 3 años con un costo 

“All-in spread” (sin WHT) de Libor + 140 bps. 

 

En sesión ordinaria de fecha 24 de junio de 2020, el Comité declaró examinado por unanimidad de sus 

miembros, la operación con partes relacionadas, consistente en la prestación de servicios 
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administrativos a tres empresas coligadas de su filial, Enel X Chile SpA: Enel AMPCI EBUS Chile SpA, 

ENEL AMPCI TS1 HOLDINGS SpA y ENEL AMPCI TS1 SpA. Los servicios administrativos que 

consideró la operación entre partes relacionadas son los siguientes: 1) Seguridad, 2) Bienes inmuebles, 

3) Auditoría Interna, 4) Sistemas y procesos, 5) Contabilidad, 6) Impuestos, 7) Tesorería y gestión de 

deuda; 8) Seguros; 9) Consolidación e informes; 10) Adquisiciones; 11) Servicios Jurídicos. Las 

sociedades Enel AMPCI EBUS Chile SpA, ENEL AMPCI TS1 HOLDINGS SpA pagarían anualmente a 

Enel Chile S.A. la suma de 23.000 USD cada una, y la sociedad ENEL AMPCI TS1 SpA, la suma anual 

de 117.000 USD. 

 

En sesión ordinaria de fecha 17 de diciembre de 2020, el Comité declaró examinado por unanimidad de 

sus miembros, la operación con partes relacionadas, consistente en la suscripción del contrato para el 

suministro de licencias y servicios software denominados “Sturnis”, “Nasdaq”, “Travel” y “Service Now”, 

entre Enel Chile S.A., como receptora, y Enel SpA, como proveedora, por un monto de 214.010 euros y 

por un plazo de un año, con la posibilidad de renovación automática por periodos iguales y sucesivos si 

las partes no indican lo contrario y las necesidades de la Sociedad lo requieren. 

 

En la sesión de fecha 17 de diciembre de 2020, el Comité de Directores declaró examinada la a 

operación con partes relacionadas consistente en un contrato de prestación de servicios entre Enel 

Chile S.A., como prestadora y Enel Transmisión Chile S.A. como receptora de los servicios. Los 

servicios incluidos en el contrato son los siguientes: 1) Comunicación, 2) Personas y Organización, 3) 

Planificación de Servicios, 4) Servicios Globales y Gestión de Administración, 5) Seguridad, 6) 

Inmobiliario, 7) Auditoría Interna, 8) Fiscalía Chile, 9) Asesoría Tributaria, 10) Finanzas, 11) Mesa de 

Dinero, 12) Administración, 13) Seguros, 14) Mercado de Capitales y Cumplimiento, 15) Relación con 

Inversionistas, 16) Sostenibilidad e Innovación, 17) Planificación y Control, 18) Regulación y 19) 

Aprovisionamiento. El precio anual total del contrato por los servicios prestados es de 51.027 UF a 

pagarse en su equivalente en pesos, cifra que corresponde aproximadamente a $1.484.219.995 pesos. 

La duración será de 1 año a contar de la fecha de su suscripción, con renovación automática por un 

período de 1 año, con aviso de no renovación con 6 meses de anticipación. 

 

En la sesión de fecha 17 de diciembre de 2020, el Comité de Directores declaró examinada la 

operación con partes relacionadas consistente en la modificación de un contrato de prestación de 

servicios entre Enel Chile S.A., como prestadora y Enel Distribución Chile S.A.. Los servicios que 

contempla el nuevo contrato son los siguientes: 1) Comunicación, 2) Personas y Organización, 3) 

Planificación de Servicios, 4) Servicios Globales y Gestión de Administración, 5) Seguridad, 6) 
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Inmobiliario, 7) Auditoría Interna, 8) Fiscalía Chile, 9) Asesoría Tributaria, 10) Finanzas, 11) Mesa de 

Dinero, 12) Administración, 13) Seguros, 14) Mercado de Capitales y Cumplimiento, 15) Relación con 

Inversionistas, 16) Sostenibilidad e Innovación, 17) Planificación y Control, 18) Relaciones 

Institucionales, 19) Regulación y 20) Aprovisionamiento. El precio anual total del contrato es de 181.112 

UF a pagarse en su equivalente en pesos, cifra que corresponde aproximadamente a $5.268.054.266 

de pesos, por un plazo de 5 años, renovables. 

 

El Comité de Directores declaró que las Operaciones entre Partes Relacionadas examinadas 

contribuían al interés social y se ajustaban en términos, precio y condiciones a las que prevalecen 

actualmente en el mercado. 

 

12.- Proposición de Clasificadores Privados de Riesgo. 

 

En sesión de ordinaria de 25 de febrero de 2020, el Comité de Directores acordó por unanimidad de 

sus miembros, proponer al Directorio de la Compañía que fueran sugeridas en la junta de accionistas 

respectiva, las empresas Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada y Fitch Chile Clasificadora de 

Riesgo Limitada, como clasificadores privados de riesgo nacional, y las firmas Fitch Ratings, Moody’s 

Investors Services y Standard & Poor’s International Rating Services, como clasificadores privados de 

riesgo internacional, para el ejercicio 2020. 

 

13.- Proposición de auditores externos. 

 

En sesión ordinaria de 30 de marzo de 2020, el Comité de Directores acordó por unanimidad de sus 

miembros, proponer al Directorio que se sugiriera a la Junta Ordinaria de Accionistas el siguiente orden 

de prelación para la designación de la firma de auditoría externa de Enel Chile S.A. para el año 2020: 

1° KPMG Auditores Consultores SpA; 2° Mazars Auditores Consultores SpA; 3° PKF Chile Auditores 

Consultores Ltda.. Los fundamentos considerados relevantes para proponer en primer lugar a KPMG 

como auditor externo de la Compañía fueron los siguientes: (i) Presentó la propuesta más competitiva 

de acuerdo a las evaluaciones técnicas y económicas verificadas sobre las propuestas recibidas; (ii) 

cuenta con una alta cualificación en la calidad de recursos disponibles y tiene amplia experiencia en el 

sector eléctrico; (iii) es una de las cuatro firmas de auditoría externa más importantes a nivel 

internacional y nacional y (iv) es la empresa auditora externa con mayor nivel de sinergia para Enel 

Chile S.A., ya que el holding controlador de Enel Chile, Enel SpA, tiene a KPMG Auditores Consultores 

SpA como su auditor externo principal. 
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14.- Aprobación de contratos con Auditores Externos. 

 

En sesión extraordinaria de 27 de mayo de 2020, el Comité de Directores por la unanimidad de sus 

miembros, acordó declarar examinado y aprobado el contrato a suscribirse entre Enel Chile S.A. y los 

auditores externos KPMG Auditores Consultores SpA. 

 

15.- Análisis de denuncias al Canal Ético. 

 

En sesión ordinaria de 22 de enero de 2020, el Comité de Directores por unanimidad de sus miembros, 

emitió su parecer sobre cada una de las denuncias presentadas, entregando directivas a seguir para 

cada una de éstas y confirmando lo ya resuelto por este órgano, en el sentido que corresponderá al 

Presidente del Comité de Directores realizar una convocatoria a sesión extraordinaria de este órgano 

en el evento que una denuncia así lo justifique, a juicio del mismo Presidente del Comité. 

En sesión ordinaria de 24 de junio de 2020, el Comité de Directores, por unanimidad de sus miembros, 

emitió su parecer sobre cada una de las denuncias presentadas, de la misma forma que se indica en el 

párrafo precedente. 

 

16.- Examen del sistema de remuneraciones y planes de compensación los gerentes, ejecutivos 

principales y trabajadores de la Compañía. 

 

En sesión ordinaria de 27 de julio de 2020, el Comité de Directores, por unanimidad de sus miembros, 

declaró examinados los sistemas de remuneraciones y planes de compensación de los gerentes, 

ejecutivos principales y trabajadores de la Compañía. 

 

17.- Autoevaluación y revisión sobre control interno de la Compañía. 

 

En sesión ordinaria de 25 de febrero de 2020, por unanimidad de sus miembros, el Comité de 

Directores acordó por la unanimidad de sus miembros, dejar constancia que se había tomado 

conocimiento formal y expreso y aprobado la Carta de Control Interno de Enel Chile S.A., de fecha 25 

de febrero de 2020, preparada por los auditores externos EY Servicios Profesionales de Auditoría y 

Asesorías SpA. 

 

18.- Medidas en materias de Sostenibilidad: 
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En sesión ordinaria de Directorio de Enel Chile, de fecha 24 de junio de 2020, con el objeto de mejorar 

más aún los altos estándares en las prácticas de gobierno corporativo en referencia a la gestión de la 

sostenibilidad, el Directorio de Enel Chile acordó delegar funciones relativas a sostenibilidad al Comité 

de Directores, con el objetivo de que aquél apoye al Directorio con funciones de carácter propositivo y 

consultivo, en las evaluaciones y decisiones relativas a la sostenibilidad de la Compañía, supervisando 

y promoviendo el compromiso de Enel Chile S.A en estas materias. 

 

En sesión ordinaria de fecha 28 de septiembre de 2020, el Comité de Directores examinó una 

presentación y plan de acción, efectuada por la Gerente de Relaciones con Inversionistas de Enel 

Chile, quien dio cuenta de los principales accionistas de la Compañía, de las actividades de marketing 

financiero que se habían llevado a cabo durante el año 2020, de la interacción con el mercado, de las 

agencias de rating de Enel Chile, refiriéndose además a las materias de ESG (Environmental, Social 

and Governance) que consideran dentro de sus evaluaciones y respecto de las cuales la Compañía 

debe poner especial atención, respecto de los cuales se preparó el plan de acción propuesto. 

 

En sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2020, por unanimidad de sus miembros, el Comité de 

Directores acordó dejar constancia que se había tomado conocimiento formal de la presentación 

realizada por la Gerente de Sostenibilidad y Relacionamiento Comunitario de la Compañía, relativa al 

cumplimiento de los aspectos de sostenibilidad contenidos en Norma de Carácter General N°385, 

numeral 1.g) y 2.c), de la Comisión para el Mercado Financiero. 

 

El Comité de Directores no hizo uso del presupuesto de gastos de funcionamiento aprobado por la 

Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día 29 de abril de 2020.” 

 

7. A continuación, el Presidente manifestó que, de conformidad con el séptimo punto de la Tabla, y, 

con lo establecido en el artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales, correspondía a esta Junta 

designar una empresa de auditoría externa independiente regida por el Título XXVIII de la Ley 

N°18.045 con el objeto de examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros, 

debiendo informar por escrito a la próxima Junta Ordinaria de Accionistas sobre el cumplimiento de su 

mandato. 

 

Sobre este punto, el Presidente informó a la Junta que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 

50 Bis de la Ley 18.046 y en los Oficios Circulares N° 718 y 764 de 2012, emitidos por la 



 

34 

 

INTERNAL 

Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, se procedía a 

señalar a los accionistas las distintas opciones de firmas de auditoría externa que se consideraron, y 

con las cuales el Directorio procedió a determinar la priorización de las mismas para su proposición en 

la Junta Ordinaria de Accionistas. Se solicitaron propuestas a las firmas KPMG Auditores Consultores 

SpA, Mazars Auditores Consultores SpA, PKF Chile Auditores Consultores Ltda. y ARTL Chile 

Auditores Ltda. Por su parte, EY, Deloitte, PwC y BDO comunicaron que no pueden participar por 

temas de independencia. 

 

Luego de analizar las propuestas recibidas en cuanto a sus antecedentes cualitativos y cuantitativos, 

con fecha 26 de marzo de 2021, el Directorio de Enel Chile S.A. acordó proponer a la Junta Ordinaria 

de Accionistas designar como Auditores Externos de Enel Chile S.A. para el ejercicio 2021 a alguna de 

las siguientes firmas, las que se propuso priorizar entre las mismas según el siguiente orden:  

  

1° KPMG Auditores Consultores SpA  

2° Mazars Auditores Consultores SpA  

3° PKF Chile Auditores Consultores Ltda.   

4° ARTL Chile Auditores Ltda. 

 

Los fundamentos considerados relevantes para proponer en primer lugar a KPMG Auditores 

Consultores SpA como Auditor Externo de Enel Chile S.A. son los siguientes: (i) la propuesta de KPMG 

Auditores Consultores SpA es la más competitiva de acuerdo a la evaluación técnica y económica 

realizada; (ii) cuenta con una alta cualificación en la calidad de recursos disponibles y experiencia en el 

sector eléctrico; (iii) es una de las cuatro firmas de auditoría externa más importante a nivel 

internacional y nacional; y (iv) es la empresa auditora externa con mayor nivel de sinergia para Enel 

Chile S.A., ya que el controlador de Enel Chile S.A., Enel S.p.A., tiene a KPMG Auditores Consultores 

SpA como su auditor externo principal. 

 

A continuación, el Presidente ofreció la palabra a los accionistas en relación con el presente punto de la 

Tabla. No habiendo comentarios de los accionistas, el Presidente sometió a consideración de la Junta el 

séptimo punto de la Tabla.  

 

El Sr. Secretario procedió a registrar las instrucciones de voto de los tenedores de ADRs de la 

Compañía sobre el presente punto de la Tabla de esta Junta. El señor Mario Soler Reyes, actuando 

como apoderado de Citibank, N.A., Banco Depositario de los ADRs, en representación de los tenedores 
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de ADR de la Compañía, vota a favor 1.783.062.050 acciones, vota en contra 41.226.150 acciones, se 

abstiene de votar 10.980.900  acciones y no votan 913.749.273 acciones. Por su parte, la señora 

Juanita Marconi Cerda, en representación de Banco Itaú Corpbanca por Cuenta de Inversionistas 

Extranjeros, vota a favor 167.041.072 acciones, y se abstiene de votar por 210.162.315 acciones. 

 

Se dejó constancia del voto expreso aprobatorio de los representantes de las Administradoras de 

Fondos de Pensiones asistentes, a saber: AFP Capital S.A., A.F.P Cuprum S.A., AFP Habitat S.A., 

AFP Modelo S.A., AFP Planvital S.A. y A.F.P. Provida. 

 

En consecuencia, la Junta APROBÓ el nombramiento de KPMG Auditores Consultores SpA para el 

ejercicio en curso, en atención a haberse alcanzado el quórum requerido, esto es, la mayoría absoluta 

de las acciones presentes. 

 

8.  A continuación el Presidente señaló que, de conformidad con el octavo punto de la Tabla y con lo 

establecido por el artículo 20 bis de los Estatutos Sociales, correspondía designar dos Inspectores 

de Cuentas titulares y dos suplentes, con las facultades establecidas en el artículo 51 de la Ley N° 

18.046 sobre Sociedades Anónimas, y determinar sus remuneraciones. Manifestó que a la Mesa 

había llegado la siguiente proposición:  

 

Se propone a esta Junta designar a las siguientes personas como Inspectores de Cuentas de Enel 

Chile  S.A. para el Ejercicio 2021:  

      

Titulares:      Luis Osvaldo Rivera Villagrán 

                       Rolf Ernst Heller Ihle 

Suplentes:    Wenceslao Matamala Castro 

          Abelardo Ernesto Echeverría Reyes 

 

El Presidente hizo presente que todas las personas propuestas manifestaron su disposición para actuar 

como Inspectores de Cuentas de Enel Chile S.A. para el Ejercicio 2021, confirmando su independencia 

respecto de la Compañía, e hicieron llegar copia del Certificado que acreditaba la vigencia de su 

inscripción en el Registro de Inspectores de Cuentas y Auditores Externos (RICAE), registro que lleva 

la Comisión para el Mercado Financiero. 
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Asimismo, agregó el Presidente, que correspondía a la Junta aprobar la remuneración de los 

Inspectores de Cuentas antes propuestos, para lo cual la Mesa proponía fijar la remuneración bruta 

total para cada Inspector que suscriba el  informe, de 50 Unidades de Fomento anuales, que es la 

misma remuneración establecida en ejercicios anteriores.  

 

A continuación, el Presidente ofreció la palabra a los accionistas en relación con el presente punto de la 

Tabla. No habiendo comentarios de los accionistas, el Presidente sometió a consideración de la Junta el 

octavo punto de la Tabla.   

 

El Sr. Secretario procedió a registrar las instrucciones de voto de los tenedores de ADRs de la 

Compañía sobre el presente punto de la Tabla de esta Junta. El señor Mario Soler Reyes, actuando 

como apoderado de Citibank, N.A., Banco Depositario de los ADRs, en representación de los tenedores 

de ADR de la Compañía, vota a favor 1.831.323.550 acciones, vota en contra 1.216.800 acciones, se 

abstiene de votar 2.728.750 acciones y no votan 913.749.273 acciones. Por su parte, la señora Juanita 

Marconi Cerda, en representación de Banco Itaú Corpbanca por Cuenta de Inversionistas Extranjeros, 

vota a favor 167.041.072 acciones, y se abstiene de votar por 210.162.315 acciones. 

 

Se dejó constancia del voto expreso aprobatorio de los representantes de las Administradoras de 

Fondos de Pensiones asistentes, a saber: AFP Capital S.A., A.F.P Cuprum S.A., AFP Habitat S.A., AFP 

Modelo S.A., AFP Planvital S.A. y A.F.P. Provida. 

  

En consecuencia, la Junta APROBÓ el nombramiento de los Inspectores de Cuentas señores Luis 

Osvaldo Rivera Villagrán y Rolf Ernst Heller Ihle, como titulares, y de los señores Wenceslao 

Matamala Castro y Abelardo Ernesto Echeverría Reyes, como suplentes, así como su respectiva 

remuneración, habiéndose alcanzado el quórum requerido al efecto, esto es, la mayoría absoluta de las 

acciones presentes. 

 

9.  A continuación, el Presidente señaló que, de conformidad con lo dispuesto en el noveno punto de la 

Tabla, relativo a la designación de Clasificadores Privados de Riesgo, se proponía a la Junta la 

contratación de los servicios de clasificación privada de riesgo de las firmas Feller Rate Clasificadora 

de Riesgo Limitada y Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada, a nivel nacional, y a las firmas 

Fitch Ratings, Moody’s Investor Services y Standard & Poor’s International Ratings Services a 

nivel internacional, como Clasificadores Privados de Riesgo de Enel Chile S.A. para el ejercicio 2021.  

 



 

37 

 

INTERNAL 

A continuación, el Presidente ofreció la palabra a los accionistas en relación con el presente punto de la 

Tabla. No habiendo comentarios de los accionistas, el Presidente sometió a consideración de la Junta el 

noveno punto de la Tabla.   

 

El Sr. Secretario procedió a registrar las instrucciones de voto de los tenedores de ADRs de la 

Compañía sobre el presente punto de la Tabla de esta Junta. El señor Mario Soler Reyes, actuando 

como apoderado de Citibank, N.A., Banco Depositario de los ADRs, en representación de los tenedores 

de ADR de la Compañía, vota a favor 1.833.390.500 acciones, vota en contra 1.410.850 acciones, se 

abstiene de votar 467.750 acciones y no votan 913.749.273 acciones. Por su parte, la señora Juanita 

Marconi Cerda, en representación de Banco Itaú Corpbanca por Cuenta de Inversionistas Extranjeros, 

vota a favor 167.041.072 acciones, y se abstiene de votar por 210.162.315 acciones. 

  

Se dejó constancia del voto expreso aprobatorio de los representantes de las Administradoras de 

Fondos de Pensiones asistentes, a saber: AFP Capital S.A., A.F.P Cuprum S.A., AFP Habitat S.A., AFP 

Modelo S.A., AFP Planvital S.A. y A.F.P. Provida. 

 

En consecuencia, la Junta APROBÓ la designación como Clasificadores Privados de Riesgos de Enel 

Chile S.A. para el ejercicio 2021 a las firmas Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada y Fitch 

Chile Clasificadora de Riesgo Limitada, a nivel nacional, y a las firmas Fitch Ratings, Moody’s 

Investor Services y Standard & Poor’s International Ratings Services a nivel internacional, en 

atención a haberse obtenido el quórum requerido, esto es, la mayoría absoluta de las acciones 

presentes. 

 

10. A continuación el Presidente señaló que, de conformidad con el décimo punto de la Tabla y 

atendido lo prescrito por el artículo 20 bis de los Estatutos Sociales, la Junta debía pronunciarse sobre 

la Política de Inversiones y Financiamiento de la Compañía. 

 

El texto de la Política de Inversiones y Financiamiento sería el siguiente:  

 

“POLÍTICA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO PARA EL EJERCICIO 2021. 

 

1. INVERSIONES. 

 

A) Áreas de Inversión: 
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i) Enel Chile efectuará inversiones, según lo autorizan sus estatutos, en las siguientes áreas: Aportes 

para inversión o formación de empresas filiales o coligadas cuya actividad sea afín, relacionada o 

vinculada a la energía en cualquiera de sus formas o naturaleza o al suministro de servicios públicos o 

que tengan como insumo principal la energía; 

 

ii) Inversiones consistentes en la adquisición, explotación, construcción, arrendamiento, administración, 

comercialización y enajenación de toda clase de bienes inmuebles, sea directamente o a través de 

sociedades filiales; 

 

iii) Otras inversiones en toda clase de activos financieros, títulos y valores mobiliarios. 

 

B) Límites máximos de inversión: Los límites máximos de inversión por cada área de inversión 

corresponderán a los siguientes: 

 

i) Inversiones en sus filiales del sector eléctrico, las necesarias para que estas filiales puedan cumplir 

con sus respectivos objetos sociales, con un monto máximo equivalente al 50% del Patrimonio Total del 

balance consolidado de Enel Chile al 31 de diciembre de 2020; 

 

ii) Inversiones en otras empresas filiales fuera del negocio eléctrico, con un monto máximo equivalente 

al 50% del Patrimonio Total del balance consolidado de Enel Chile al 31 de diciembre de 2020, siempre 

y cuando al menos el 50,1% del total de los Activos Consolidados de Enel Chile sean del sector 

eléctrico. 

 

C) Participación en el control de las áreas de inversión: Para el control de las áreas de inversión y de 

acuerdo a lo que establece el objeto social de Enel Chile se procederá, en la medida de lo posible, de 

la siguiente forma: 

 

i) Se propondrá en las juntas de accionistas de las sociedades anónimas filiales y coligadas, la 

designación de directores que correspondan a lo menos a la participación de Enel Chile en las mismas, 

debiendo provenir estas personas preferentemente de entre los directores o ejecutivos tanto de la 

Sociedad como de sus empresas filiales, cuidando de darse siempre cabal cumplimiento a la 

Resolución 667/2002 de la H. Comisión Resolutiva; 
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ii) Se propondrá a las empresas filiales las políticas de inversiones, financiamiento y comerciales, así 

como los sistemas y criterios contables a que éstas deberán ceñirse; 

 

iii) Se supervisará la gestión de las empresas filiales y coligadas; y  

 

iv) Se mantendrá un control permanente del nivel de endeudamiento. 

 

2. FINANCIAMIENTO. 

 

A) Nivel máximo de endeudamiento. 

El límite máximo de endeudamiento de Enel Chile estará dado por una relación de Deuda Financiera 

Total (medida como Otros pasivos financieros corrientes más Otros pasivos financieros no corrientes), 

menor o igual a 2,2 veces el Patrimonio Total del balance consolidado de Enel Chile al 31 de diciembre 

de 2020. 

 

B) Atribuciones de la administración para convenir con acreedores restricciones al reparto de 

dividendos de Enel Chile. 

 

Sólo se podrá convenir con acreedores restricciones al reparto de dividendos, si previamente tales 

restricciones han sido aprobadas en junta de accionistas (ordinaria o extraordinaria); 

 

C) Atribuciones de la administración para convenir con acreedores el otorgamiento de cauciones. 

Corresponde a la Junta Extraordinaria de Accionistas aprobar el otorgamiento de garantías reales o 

personales para caucionar obligaciones de terceros, respecto de los activos esenciales indicados más 

adelante;  

 

D) Activos esenciales para el funcionamiento de la Sociedad. 

Constituye activo esencial para el funcionamiento de Enel Chile, las acciones que permitan mantener el 

control, por la vía de la tenencia de la mayoría de las acciones o bien mantenga pactos o acuerdos de 

accionistas, en Enel Generación Chile S.A., Enel Distribución Chile S.A., Enel X Chile SpA y Enel 

Green Power Chile S.A.” 
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A continuación, el Presidente ofreció la palabra a los accionistas en relación con el presente punto de la 

Tabla. No habiendo comentarios de los accionistas, el Presidente sometió a consideración de la Junta el 

noveno punto de la Tabla.   

 

El Sr. Secretario procedió a registrar las instrucciones de voto de los tenedores de ADRs de la 

Compañía sobre el presente punto de la Tabla de esta Junta. El señor Mario Soler Reyes, actuando 

como apoderado de Citibank, N.A., Banco Depositario de los ADRs, en representación de los tenedores 

de ADR de la Compañía, vota a favor 1.833.728.000 acciones, vota en contra 597.900 acciones, se 

abstiene de votar 943.200 acciones y no votan 913.749.273 acciones. Por su parte, la señora Juanita 

Marconi Cerda, en representación de Banco Itaú Corpbanca por Cuenta de Inversionistas Extranjeros, 

vota a favor 167.041.072 acciones, y se abstiene de votar por 210.162.315 acciones. 

 

Se dejó constancia del voto expreso aprobatorio de los representantes de las Administradoras de 

Fondos de Pensiones asistentes, a saber: AFP Capital S.A., A.F.P Cuprum S.A., AFP Habitat S.A., AFP 

Modelo S.A., AFP Planvital S.A. y A.F.P. Provida. 

 

En consecuencia, la Junta APROBÓ la Política de Inversiones y Financiamiento propuesta para el 

Ejercicio 2021 en atención a haberse alcanzado el quórum requerido al efecto, esto es, la mayoría 

absoluta de las acciones presentes.  

 

11. A continuación, el Presidente señaló que de conformidad con lo dispuesto en el undécimo punto de 

la Tabla, correspondía comunicar a la Junta, la Política de Dividendos e Información sobre los 

procedimientos a ser utilizados en la distribución de dividendos que el Directorio se proponía 

cumplir respecto del ejercicio 2021, los que fueron aprobados en sesión de fecha 26 de febrero de 

2021, para lo cual cedió la palabra al Secretario con el objeto que diera lectura a dicha Política de 

Dividendos. A continuación, el Secretario dio lectura a dichos documentos:  

 

“POLÍTICA DE DIVIDENDOS PARA EL EJERCICIO 2021 

 

El Directorio tiene la intención de repartir un dividendo provisorio, con cargo a las utilidades del ejercicio 

2021, de hasta un 15% de las utilidades al 30 de septiembre del 2021, según muestren los estados 

financieros consolidados de Enel Chile S.A. a dicha fecha, a ser pagado en enero de 2022. 
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El Directorio tiene la intención de proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas, a ser efectuada en el 

primer cuatrimestre del 2022, distribuir como dividendo definitivo, un monto equivalente al 50% de las 

utilidades del ejercicio 2021. El dividendo definitivo corresponderá al que defina la Junta Ordinaria de 

Accionistas, a ser efectuada en el primer cuatrimestre del 2022. 

 

El cumplimiento del programa antes señalado quedará condicionado, en materia de dividendos, a las 

utilidades que realmente se obtengan, así como también a los resultados que señalen las proyecciones 

que periódicamente efectúa la Sociedad o a la inexistencia de determinadas condiciones sobrevinientes 

durante el ejercicio correspondiente que pudiesen alterar las proyecciones antes indicadas, según 

corresponda. 

 

Procedimiento para el Pago de Dividendos de Enel Chile S.A. 

 

Para el pago de dividendos, sean provisorios o definitivos, y con el objeto de evitar el cobro indebido de 

los mismos, Enel Chile S.A. contempla las modalidades que se indican a continuación:  1. Depósito en 

cuenta corriente bancaria, cuyo titular sea el accionista;  2. Depósito en cuenta de ahorro bancaria, 

cuyo titular sea el accionista;  3. Envío de cheque nominativo o vale vista por correo certificado al 

domicilio del accionista que figure en el Registro de Accionistas de Enel Chile S.A.; y 4. Retiro de 

cheque o vale vista en las oficinas de DCV Registros S.A., en su condición de administrador del registro 

de accionistas de Enel Chile S.A, o en el banco y sus sucursales que se determine para tal efecto y que 

se informará en el aviso que se publique sobre el pago de dividendos. 

 

Para estos efectos, las cuentas corrientes o de ahorro bancarias pueden ser de cualquier plaza del 

país. 

 

Es preciso destacar que la modalidad de pago elegida por cada accionista será utilizada por DCV 

Registros S.A. para todos los pagos de dividendos, mientras el accionista no manifieste por escrito su 

intención de modificarla y registre una nueva opción. 

 

A los accionistas que no tengan registrada una modalidad de pago, se les pagará de acuerdo a la 

modalidad Nº 4 arriba señalada. 

 

En aquellos casos en que los cheques o vales vista sean devueltos por el correo a DCV Registros S.A., 

aquéllos permanecerán bajo su custodia hasta que sean retirados o solicitados por los accionistas. 
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En el caso de los depósitos en cuentas corrientes bancarias, Enel Chile S.A. y/o DCV Registros S.A. 

podrá solicitar, por razones de seguridad, la verificación de ellas por parte de los bancos 

correspondientes. Si las cuentas indicadas por los accionistas son objetadas, ya sea en un proceso 

previo de verificación o por cualquier otra causa, el dividendo será pagado según la modalidad indicada 

en el punto N° 4 antes señalado. 

 

Por otra parte, la Sociedad ha adoptado y continuará adoptando en el futuro todas las medidas de 

seguridad necesarias que requiere el proceso de pago de dividendos, de modo de resguardar los 

intereses tanto de los accionistas como de Enel Chile S.A.” 

 

12. A continuación, el Presidente manifestó que, de conformidad con el duodécimo punto de la Tabla, 

correspondía dar Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos o contratos 

regidos por el Título XVI de la Ley N° 18.046, e informó a los accionistas presentes que los acuerdos 

adoptados por el Directorio de Enel Chile S.A. relacionado con actos o contratos regidos por el Título 

XVI de la Ley N° 18.046 a contar de última junta de accionistas de la Compañía, fueron los siguientes:  

 

 En sesión ordinaria de fecha 22 de enero de 2020, el Directorio declaró examinada, por unanimidad de 

sus miembros, la operación con partes relacionadas, que consideraba el otorgamiento de un programa 

de garantías para Enel Green Power y/o sus filiales en Chile, por parte de Enel Chile, para cubrir 

aquellas garantías que fueran solicitadas por proveedores para el desarrollo de los proyectos 

aprobados por el Directorio de Enel Chile S.A. en el Plan Estratégico 2020-2022. El monto total del 

programa correspondía a US$785 millones, con un monto máximo de cada garantía de US$ 150 

millones. El plazo de vigencia del programa se acordó hasta el 31 de enero de 2021 (periodo en el cual 

se podrá solicitar el otorgamiento de estas garantías) y el plazo de vigencia de cada garantía sería de 3 

años., ésta corresponde a una operación con parte relacionada, toda vez que Enel Green Power y/o sus 

filiales en Chile y Enel Chile son parte del mismo grupo empresarial y que se encuadra dentro de la 

excepción establecida en la letra c) del inciso segundo del artículo 147 de la Ley N°18.046 sobre 

Sociedades Anónimas, por lo que queda exenta de cumplir con los requisitos específicos del referido 

artículo 147 de la mencionada Ley. Acuerdo adoptado con el voto favorable del Presidente del 

Directorio, señor Herman Chadwick Piñera, y los directores señores, Giulio Fazio, Daniele Caprini, 

Fernán Gazmuri Plaza, Pablo Cabrera Gaete y Gerardo Jofré Miranda. 

 

 En sesión ordinaria de fecha 25 de febrero de 2020, el Directorio aprobó por unanimidad de sus 

miembros, la operación con partes relacionadas, consistente en la contratación de un crédito con la 
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sociedad relacionada Enel Finance International N.V (“EFI”) por hasta US$400 millones y con 

vencimiento de hasta 10 años para propósitos corporativos generales, a una tasa de interés fija del 

3,30%, ésta corresponde a una operación con parte relacionada, toda vez que EFI  y Enel Chile son 

parte del mismo grupo empresarial y que se encuadra dentro de la Política de Habitualidad de Enel 

Chile. Acuerdo adoptado con el voto favorable del Presidente del Directorio, señor Herman Chadwick 

Piñera, y los directores señores, Giulio Fazio, Salvatore Bernabei,  Daniele Caprini, Fernán Gazmuri 

Plaza, Pablo Cabrera Gaete y Gerardo Jofré Miranda. 

 

 En sesión ordinaria de fecha 27 de mayo de 2020, el Directorio aprobó por unanimidad de sus 

miembros, la operación con partes relacionadas, consistente en la contratación de un crédito 

con la sociedad relacionada Enel Finance International N.V (“EFI”) por hasta US$290 millones, 

más gastos, comisiones e impuestos, a ser obtenidos a través de un contrato de crédito 

“revolving”, contrato de crédito que podrá ser cedido por EFI a otras sociedades relacionadas, 

siguiendo para ellos la normativa italiana que resulte aplicable. El vencimiento del contrato de 

crédito será de hasta 3 años con un costo “All-in spread” (sin WHT) de Libor + 140 bps. Ésta 

corresponde a una operación con parte relacionada, toda vez que EFI y Enel Chile son parte del mismo 

grupo empresarial y que se encuadra dentro de la Política de Habitualidad de Enel Chile. Acuerdo 

adoptado con el voto favorable del Presidente del Directorio, señor Herman Chadwick Piñera, y los 

directores señores, Giulio Fazio, Salvatore Bernabei, Daniele Caprini, Fernán Gazmuri Plaza, Pablo 

Cabrera Gaete y Gerardo Jofré Miranda. 

 

 En sesión ordinaria de fecha 24 de junio de 2020, el Directorio aprobó por unanimidad de sus 

miembros, la operación con partes relacionadas, consistente en la prestación de servicios 

administrativos a tres empresas coligadas de su filial, Enel X Chile SpA: Enel AMPCI EBUS 

Chile SpA, ENEL AMPCI TS1 HOLDINGS SpA y ENEL AMPCI TS1 SpA. Los servicios 

administrativos que consideró la operación entre partes relacionadas son los siguientes: 1) 

Seguridad, 2) Bienes inmuebles, 3) Auditoría Interna, 4) Sistemas y procesos, 5) Contabilidad, 

6) Impuestos, 7) Tesorería y gestión de deuda; 8) Seguros; 9) Consolidación e informes; 10) 

Adquisiciones; 11) Servicios Jurídicos. Las sociedades Enel AMPCI EBUS Chile SpA, ENEL 

AMPCI TS1 HOLDINGS SpA pagarían anualmente a Enel Chile S.A. la suma de 23.000 USD 

cada una, y la sociedad ENEL AMPCI TS1 SpA, la suma anual de 117.000 USD. Ésta 

corresponde a una operación con parte relacionada, toda vez que : Enel AMPCI EBUS Chile SpA, 

ENEL AMPCI TS1 HOLDINGS SpA y ENEL AMPCI TS1 SpA y Enel Chile son parte del mismo 

grupo empresarial y que se encuadra dentro de la Política de Habitualidad de Enel Chile. Acuerdo 

adoptado con el voto favorable del Presidente del Directorio, señor Herman Chadwick Piñera, y los 
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directores señores, Giulio Fazio, Salvatore Bernabei, Daniele Caprini, Fernán Gazmuri Plaza, Pablo 

Cabrera Gaete y Gerardo Jofré Miranda. 

 

 En sesión ordinaria de fecha 17 de diciembre de 2020, el Directorio aprobó por unanimidad de 

sus miembros, la operación con partes relacionadas, consistente en la suscripción del contrato 

para el suministro de licencias y servicios software denominados “Sturnis”, “Nasdaq”, “Travel” y 

“Service Now”, entre Enel Chile S.A., como receptora, y Enel SpA, como proveedora, por un 

monto de 214.010 euros y por un plazo de un año, con la posibilidad de renovación automática 

por periodos iguales y sucesivos si las partes no indican lo contrario y las necesidades de la 

Sociedad lo requieren. Ésta corresponde a una operación con parte relacionada, toda vez que Enel 

SpA  es sociedad matriz de Enel Chile y que se encuadra dentro de la Política de Habitualidad de Enel 

Chile. Acuerdo adoptado con el voto favorable del Presidente del Directorio, señor Herman Chadwick 

Piñera, y los directores señores, Salvatore Bernabei, Daniele Caprini, Fernán Gazmuri Plaza, Pablo 

Cabrera Gaete y Gerardo Jofré Miranda. 

 

 En la sesión de fecha 17 de diciembre de 2020, el Directorio aprobó por unanimidad de sus 

miembros una operación con partes relacionadas consistente en un contrato de prestación de 

servicios entre Enel Chile S.A., como prestadora y Enel Transmisión Chile S.A. como receptora 

de los servicios. Los servicios incluidos en el contrato son los siguientes: 1) Comunicación, 2) 

Personas y Organización, 3) Planificación de Servicios, 4) Servicios Globales y Gestión de 

Administración, 5) Seguridad, 6) Inmobiliario, 7) Auditoría Interna, 8) Fiscalía Chile, 9) Asesoría 

Tributaria, 10) Finanzas, 11) Mesa de Dinero, 12) Administración, 13) Seguros, 14) Mercado de 

Capitales y Cumplimiento, 15) Relación con Inversionistas, 16) Sostenibilidad e Innovación, 17) 

Planificación y Control, 18) Regulación y 19) Aprovisionamiento. El precio anual total del 

contrato por los servicios prestados es de 51.027 UF a pagarse en su equivalente en pesos, 

cifra que corresponde aproximadamente a $1.484.219.995 pesos. La duración será de 1 año a 

contar de la fecha de su suscripción, con renovación automática por un período de 1 año, con 

aviso de no renovación con 6 meses de anticipación. Ésta corresponde a una operación con parte 

relacionada, toda vez que Enel Transmisión es filial de Enel Chile y que se encuadra dentro de la 

Política de Habitualidad de Enel Chile. Acuerdo adoptado con el voto favorable del Presidente del 

Directorio, señor Herman Chadwick Piñera, y los directores señores, Salvatore Bernabei, Daniele 

Caprini, Fernán Gazmuri Plaza, Pablo Cabrera Gaete y Gerardo Jofré Miranda. 

 

 En la sesión de fecha 17 de diciembre de 2020, el Directorio aprobó por unanimidad de sus 

miembros, la operación con partes relacionadas consistente en la modificación de un contrato 
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de prestación de servicios entre Enel Chile S.A., como prestadora y Enel Distribución Chile 

S.A. Los servicios que contempla el nuevo contrato son los siguientes: 1) Comunicación, 2) 

Personas y Organización, 3) Planificación de Servicios, 4) Servicios Globales y Gestión de 

Administración, 5) Seguridad, 6) Inmobiliario, 7) Auditoría Interna, 8) Fiscalía Chile, 9) Asesoría 

Tributaria, 10) Finanzas, 11) Mesa de Dinero, 12) Administración, 13) Seguros, 14) Mercado de 

Capitales y Cumplimiento, 15) Relación con Inversionistas, 16) Sostenibilidad e Innovación, 17) 

Planificación y Control, 18) Relaciones Institucionales, 19) Regulación y 20) Aprovisionamiento. 

El precio anual total del contrato es de 181.112 UF a pagarse en su equivalente en pesos, cifra 

que corresponde aproximadamente a $5.268.054.266 de pesos, por un plazo de 5 años, 

renovables. Ésta corresponde a una operación con parte relacionada, toda vez que Enel Distribución 

es filial de Enel Chile y que se encuadra dentro de la Política de Habitualidad de Enel Chile. Acuerdo 

adoptado con el voto favorable del Presidente del Directorio, señor Herman Chadwick Piñera, y los 

directores señores, Salvatore Bernabei, Daniele Caprini, Fernán Gazmuri Plaza, Pablo Cabrera Gaete y 

Gerardo Jofré Miranda. 

 

 En sesión ordinaria de fecha 27 de enero de 2021, el Directorio aprobó por unanimidad de sus 

miembros, la operación con partes relacionadas, que consideraba el otorgamiento de un programa de 

garantías para Enel Green Power y/o sus filiales en Chile, por parte de Enel Chile, para cubrir aquellas 

garantías que fueran solicitadas por proveedores para el desarrollo de los proyectos aprobados por el 

Directorio de Enel Chile S.A. en el Plan Estratégico 2021-2023. El monto total del programa 

correspondía a US$710 millones, con un monto máximo de cada garantía de US$ 150 millones. El 

plazo de vigencia del programa se acordó hasta el 31 de enero de 2022 (periodo en el cual se podrá 

solicitar el otorgamiento de estas garantías) y el plazo de vigencia de cada garantía sería de 3 años., 

ésta corresponde a una operación con parte relacionada, toda vez que Enel Green Power y/o sus 

filiales en Chile y Enel Chile son parte del mismo grupo empresarial y que se encuadra dentro de la 

excepción establecida en la letra c) del inciso segundo del artículo 147 de la Ley N°18.046 sobre 

Sociedades Anónimas, por lo que queda exenta de cumplir con los requisitos específicos del referido 

artículo 147 de la mencionada Ley. Acuerdo adoptado con el voto favorable del Presidente del 

Directorio, señor Herman Chadwick Piñera, y los directores señores, Giulio Fazio, Salvatore Bernabei, 

Daniele Caprini, Pablo Cabrera Gaete y Gerardo Jofré Miranda. 

 

 En sesión ordinaria de fecha 26 de febrero de 2021, el Directorio aprobó por unanimidad de sus 

miembros, la operación consistente en la suscripción de un contrato para el suministro de las licencias 

de software Microsoft y servicios relacionados, entre Enel Chile S.A., como receptora, y Enel Global 

Services SRL como proveedora, por tres años, por un monto total de 2.770.433 Euros, monto que se 
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divide en 2.409.072 euros como componente fija, más un monto variable no comprometido de 361.361 

euros, para posibles incrementos en los servicios. Esta corresponde a una operación con parte 

relacionada, toda vez que Enel Chile S.A. y Enel Global Services SRL pertenecen al mismo grupo 

empresarial y la operación se enmarca dentro de la Política de Habitualidad de Enel Chile S.A. Acuerdo 

adoptado con el voto favorable del Presidente del Directorio, señor Herman Chadwick Piñera, y los 

directores señores, Giulio Fazio, Salvatore Bernabei, Daniele Caprini, Fernán Gazmuri Plaza, Pablo 

Cabrera Gaete y Gerardo Jofré Miranda. 

 

 En sesión ordinaria de fecha 26 de febrero de 2021, el Directorio aprobó por unanimidad de sus 

miembros la operación consistente en la suscripción de un contrato para el suministro de las licencias 

de software Microsoft y servicios relacionados, entre Enel Américas S.A., como receptora, y Enel Chile 

como proveedora, por tres años, por un monto total de 117.059 Esta corresponde a una operación con 

parte relacionada, toda vez que Enel Chile S.A. y Enel Américas pertenecen al mismo grupo 

empresarial y la operación se enmarca dentro de la Política de Habitualidad de Enel Chile S.A. Acuerdo 

adoptado con el voto favorable del Presidente del Directorio, señor Herman Chadwick Piñera, y los 

directores señores, Giulio Fazio, Salvatore Bernabei, Daniele Caprini, Fernán Gazmuri Plaza, Pablo 

Cabrera Gaete y Gerardo Jofré Miranda. 

 

 En sesión ordinaria de fecha 26 de febrero de 2021, el Directorio aprobó por unanimidad de sus 

miembros, la operación consistente en la suscripción de un contrato para el suministro de las licencias 

de software Microsoft y servicios relacionados, entre Enel Chile como proveedora, y sus filiales Enel 

Distribución Chile, Enel Generación, Enel Transmisión, Enel Green Power Chile y Enel X Chile. Los 

contratos tendrán una duración de tres años, por un monto total de 2.280.621. Esta corresponde a una 

operación con parte relacionada, toda vez que Enel Chile S.A. y sus filiales pertenecen al mismo grupo 

empresarial y la operación se enmarca dentro de la Política de Habitualidad de Enel Chile S.A. Acuerdo 

adoptado con el voto favorable del Presidente del Directorio, señor Herman Chadwick Piñera, y los 

directores señores, Giulio Fazio, Salvatore Bernabei, Daniele Caprini, Fernán Gazmuri Plaza, Pablo 

Cabrera Gaete y Gerardo Jofré Miranda. 

 

 En sesión ordinaria de fecha 26 de marzo de 2021, el Directorio aprobó por unanimidad de sus 

miembros, la operación con partes relacionadas, consistente en la contratación de un crédito con la 

sociedad relacionada Enel Finance International N.V (“EFI”) por hasta US$300 millones y con 

vencimiento de hasta 10 años para propósitos corporativos generales, a una tasa de interés fija del 

2,5%. La contratación de este nuevo préstamo corresponde a una operación con parte relacionada, 

toda vez que EFI y Enel Chile son parte del mismo grupo empresarial, y aquella se encuadra dentro de 

la Política de Habitualidad de Enel Chile. Acuerdo adoptado con el voto favorable del Presidente del 
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Directorio, señor Herman Chadwick Piñera, y los directores señores, Giulio Fazio, Salvatore Bernabei, 

Daniele Caprini, Fernán Gazmuri Plaza, Pablo Cabrera Gaete y Gerardo Jofré Miranda. 

 

 En sesión ordinaria de fecha 26 de marzo de 2021, el Directorio aprobó por unanimidad de sus 

miembros, la operación con partes relacionadas, consistente en la contratación de un crédito con la 

sociedad relacionada Enel Finance International N.V (“EFI”) por hasta US$290 millones, más gastos, 

comisiones e impuestos, a ser obtenidos a través de un contrato de crédito “revolving”, contrato de 

crédito que podrá ser cedido por EFI a otras sociedades relacionadas, siguiendo para ellos la normativa 

italiana que resulte aplicable. El vencimiento del contrato de crédito será de hasta 5 años con un costo 

“All-in spread” (más impuestos aplicables) de Libor + 1,00%. Ésta corresponde a una operación con 

parte relacionada, toda vez que EFI y Enel Chile son parte del mismo grupo empresarial y aquella se 

encuadra dentro de la Política de Habitualidad de Enel Chile. Acuerdo adoptado con el voto favorable 

del Presidente del Directorio, señor Herman Chadwick Piñera, y los directores señores, Giulio Fazio, 

Salvatore Bernabei, Daniele Caprini, Fernán Gazmuri Plaza, Pablo Cabrera Gaete y Gerardo Jofré 

Miranda. 

 

  En sesión ordinaria de fecha 26 de marzo de 2021, el Directorio aprobó por unanimidad de sus 

miembros, la operación con partes relacionadas, consistente en la contratación de un préstamo 

estructurado otorgado por Enel Chile S.A. a Enel Green Power Chile S.A. por hasta USD$ 300 millones, 

por un plazo de hasta 10 años, y una tasa de interés de 2,95% anual, sin garantías. Ésta corresponde a 

una operación con parte relacionada, toda vez que Enel Green Power Chile es sociedad filial de Enel 

Chile y aquella se encuadra dentro de la Política de Habitualidad de Enel Chile. Acuerdo adoptado con 

el voto favorable del Presidente del Directorio, señor Herman Chadwick Piñera, y los directores señores, 

Giulio Fazio, Salvatore Bernabei, Daniele Caprini, Fernán Gazmuri Plaza, Pablo Cabrera Gaete y 

Gerardo Jofré Miranda 

 

13. De conformidad con lo establecido en el décimo tercer punto de la Tabla, y de acuerdo con lo 

dispuesto por la Circular N°1816 de la Comisión para el Mercado Financiero, de fecha 26 de octubre de 

2006, el Presidente señaló que correspondía informar a la Junta sobre los costos de procesamiento, 

impresión y despacho de la información a que se refiere la Sección II letra b) de la circular antes 

referida sobre saldos y cartolas accionarias. En virtud de lo anterior, informó a los accionistas que, al 31 

de octubre de 2020 el costo de procesamiento, impresión y despacho de los saldos accionarios y sus 

principales movimientos, así como los relativos a la cartola accionaria detallada, ascendían a 94,06 

Unidades de Fomento más IVA ($2.712.706). 
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14. A continuación, el Presidente manifestó que, de conformidad con el punto décimo cuarto de la 

Tabla, correspondía tratar otras materias de interés social y de competencia de la Junta Ordinaria 

de Accionistas de Enel Chile S.A. 

 

14.1. De conformidad con el inciso cuarto del artículo 48 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, 

correspondía informar a esta Junta sobre los actos o acuerdos del Directorio de Enel Chile S.A. a los 

cuales se hubiera opuesto algún director, para lo cual cedió la palabra al Secretario de la Junta, señor 

Domingo Valdés Prieto, quien dejó constancia que a contar de la última Junta Ordinaria de Accionistas 

de la Sociedad celebrada el 29 de abril de 2020, ningún director votó en contra de los actos o acuerdos 

adoptados por el Directorio.  

 

14.2. Concluido el anterior punto, el Presidente recordó a los señores accionistas que de acuerdo a lo 

dispuesto por el artículo 59 de la Ley N° 18.046, los accionistas en juntas previas han determinado que 

el periódico del domicilio social en el cual se efectuarán las publicaciones de citaciones a futuras 

Juntas de Accionistas de la Compañía es el diario El Mercurio de Santiago.  

 

14.3. Cualquier otra Materia de Interés Social. 

 

El Presidente ofreció la palabra a los accionistas para tratar cualquier otra materia de interés social de 

Enel Chile S.A. y de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.  

 

Pedro Pablo Cristi en representación de AFP Capital, solicitó la palabra y señaló lo siguiente: “En 

nombre de los fondos de pensiones que representamos como AFP Capital, quisiéramos manifestar la 

necesidad que, cada vez más, las empresas en las que invertimos el ahorro de nuestros afiliados 

incorporen buenas prácticas ambientales, sociales, y de gobierno corporativo (ASG). AFP Capital, 

dentro de su proceso de inversión y análisis de riesgo, ha incorporado una Política de Inversión 

Responsable, lo que define criterios ASG como variables fundamentales en su proceso de evaluación 

e inversión de riesgo. En cuanto a las iniciativas que buscan reforzar estos criterios, manifestó que 

valoran la gestión de Enel Chile en cuanto a los indicadores relacionados con temas 

medioambientales, particularmente aquellos de emisiones, descarbonización y el liderazgo que la 

compañía ha demostrado en tres categorías del Índice de Sustentabilidad de Dow Jones. Y además un 

reconocimiento a la transparencia y desempeño dentro de este proceso de sostenibilidad. Esperamos 

que mantengan este camino y avanzar en el tema de uso intensivo del agua en sus operaciones con 

una mirada de mayor plazo. Para ello pedimos que quede en acta el compromiso de AFP Capital de 
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apoyar toda buena práctica ASG que sea necesaria de implementar en el corto, mediano y largo plazo 

dentro de esta compañía.” El presidente agradeció especialmente las palabras y el reconocimiento al 

trabajo desarrollado por la Compañía en este ámbito. 

 

Josefa Castillo en representación de AFP Provida solicitó la palabra para solicitar que quede 

constancia en acta de su votación a favor de todos los puntos y de la votación a favor de Luis Gonzalo 

Palacios en el punto correspondiente a la elección del Directorio. 

 

No habiendo otras intervenciones de accionistas, el Presidente pasó al siguiente punto de la tabla. 

 

15. Finalmente, y según el décimo cuarto y último punto de la Tabla, el Presidente señaló que 

correspondía adoptar los demás acuerdos necesarios para la debida materialización de las 

resoluciones adoptadas por la Junta.  

 

En virtud de lo anterior, se propuso a la Junta Ordinaria de Accionistas facultar a los señores Paolo 

Pallotti, Gerente General de Enel Chile S.A., Giuseppe Turchiarelli de Administración, Finanzas y 

Control y Domingo Valdés Prieto, Fiscal de la Compañía y Secretario del Directorio, para que uno 

cualesquiera de ellos, actuando indistintamente, redacten el acta de la presente Asamblea, la reduzcan 

en todo o en parte a escritura pública, de estimarse necesario, y formalicen y legalicen los acuerdos y 

resoluciones que se han adoptado en esta Junta. Asimismo, se propuso facultar a los señores Paolo 

Pallotti, Giuseppe Turchiarelli y Domingo Valdés Prieto, para que, actuando indistintamente uno 

cualquiera de ellos, en representación de Enel Chile S.A., procediera a emitir los hechos esenciales 

que correspondan a resoluciones adoptadas por esta Junta de Accionistas, que así lo ameriten, así 

como a requerimiento de las autoridades públicas que en derecho correspondiere, otorguen los 

documentos y escrituras aclaratorias o complementarias que den cuenta de los acuerdos adoptados 

por esta Junta Ordinaria de Accionistas. 

 

A continuación, el Presidente ofreció la palabra a los accionistas en relación con el presente punto de la 

Tabla.  

 

No habiendo comentarios de los accionistas, el Presidente sometió a consideración de la Junta el 

décimo cuarto punto de la Tabla.   
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El Sr. Secretario procedió a registrar las instrucciones de voto de los tenedores de ADRs de la 

Compañía sobre el presente punto de la Tabla de esta Junta. El señor Mario Soler Reyes, actuando 

como apoderado de Citibank, N.A., Banco Depositario de los ADRs, en representación de los tenedores 

de ADR de la Compañía, vota a favor 1.833.869.950 acciones, vota en contra 513.850 acciones, se 

abstiene de votar 885.300 acciones y no votan 913.749.273 acciones. Por su parte, la señora Juanita 

Marconi Cerda, en representación de Banco Itaú Corpbanca por Cuenta de Inversionistas Extranjeros, 

vota a favor 167.041.072 acciones, y se abstiene de votar por 210.162.315 acciones. 

 

Se dejó constancia del voto expreso aprobatorio de los representantes de las Administradoras de 

Fondos de Pensiones asistentes, a saber: AFP Capital S.A., A.F.P Cuprum S.A., AFP Habitat S.A., AFP 

Modelo S.A. AFP Planvital S.A. y A.F.P. Provida S.A. 

 

En consecuencia, la Junta APROBÓ la propuesta sometida a consideración de la Junta en atención a 

haberse alcanzado el quórum requerido al efecto, esto es, la mayoría absoluta de las acciones 

presentes. 

 

Habiéndose tratado todas las materias objeto de la convocatoria de esta Junta Ordinaria de 

Accionistas, siendo las 10:47 am se puso término a la misma. 

 

 

 

                Herman Chadwick Piñera            Domingo Valdés Prieto 
 Presidente de la Sociedad y del                  Secretario de la Junta y del 
    Directorio de Enel Chile S.A.                        Directorio de Enel Chile S.A. 

 
 
 
 
 
 

                Vicente Olavarría Mesa                         Monica De Martino 
                    AFP Habitat S.A.                                                                     Enel SpA 
 
 
 
 
 
 

Nicolás Langlois Samsó 
AFP Cuprum S.A. 
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En mi calidad de Gerente General de Enel Chile S.A., certifico que el presente documento es copia fiel 

del acta de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía, que tuvo lugar el pasado 28 de abril de 

2021. 

 

 

 

 

 

 

PAOLO PALLOTTI 

Gerente General 
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