


Indice
Antecedentes Relevantes 2

Carta del Presidente del Directorio 3

Identificación de la Sociedad 10

Administración y Personal 12

Actividades y Negocios de la Entidad 18

Actividades Comerciales 27

Acercamiento a la Comunidad 32

Actividades Operacionales 34

Nuevas Obras e Instalaciones 36

Operaciones Internacionales 46

Argentina - Empresa Distribuidora Sur S.A. (Edesur) 48

Perú - Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A. (Edelnor) 50

Brasil - Companhia de Eletricidade do Río de Janeiro (Cerj) 52

Brasil - Companhia Energética do Ceará (Coelce) 54

Colombia - Compañía Comercializadora y Distribuidora de Energía S.A. (Codensa) 56

Empresas Filiales y Coligadas 58

Política de Dividendos año 2003 64

Transacción de Acciones 66

Hechos Esenciales e Información Relevante Año 2002 68

Estados Financieros Consolidados 71

Estados Financieros Individuales 114

Chilectra S.A. y Subsidiarias 156

Declaración de Responsabilidad 158



MEMORIA ANUAL 2002 CHILECTRA S.A.  2 2
3

Antecedentes Relevantes
31 de Diciembre 2002 2002 2001 Variación

Resultados

Resultado Operacional (Millones de Pesos) 87.320 81.668 6,9%

Resultado No Operacional (Millones de Pesos) (129.920) 13.473 (1.064,3%)

Utilidad del Ejercicio (Millones de Pesos) (31.002) 73.185 (142,4%)

Ventas de Energía (GWh) 9.952 9.585 3,8%

Pérdidas de Energía 5,6% 5,4% 0,2 p.p.

Número de Clientes 1.319.428 1.288.996 2,4%

Número de Trabajadores 720 722 (0,3%)

Clientes/Trabajador 1.833 1.785 2,7%

Activos Totales (Millones de Pesos) 1.136.869 1.240.916 (8,4%)

Patrimonio (Millones de Pesos) 421.692 498.296 (15,4%)

Número de Acciones en Circulación (Millones) 366 366 -

Dividendos por Acción (Pesos 31.12.02) 169,7 122,9 38,1%

Utilidad por Acción (Pesos 31.12.02) (84,69) 199,93 (142,4%)

Utilidad / Pérdida de Empresas en el Exterior (Principios Contables Chilenos)

Edesur (Millones de Pesos) 8.205 83.680 (90,2%)

Edelnor (Millones de Pesos) 19.759 18.672 5,8%

Cerj (Millones de Pesos) (9.012) (3.400) 165.0%

Codensa (Millones de Pesos) (6.656) 22.800 (129,2%)

Coelce (Millones de Pesos) 20.352 13.440 51,4%



MEMORIA ANUAL 2002 CHILECTRA S.A.  2 2
3

Carta del Presidente
del Directorio

Estimados accionistas:

En representación del Directorio de Chilectra me 

es muy grato dirigirme a ustedes con el objeto de 

dar a conocer la Memoria y el Balance anual de 

Chilectra S.A., correspondiente al ejercicio 2002. 

Chilectra S.A. ha seguido esmerándose en su 

estrategia de entregar cada día un mejor servicio al 

millón 319.428 clientes de su área de concesión, 

distribuidos en treinta y tres comunas de la 

Región Metropolitana, y las compañías eléctricas 

Luz Andes Ltda. y Empresa Eléctrica de Colina 

Ltda., que abarcan una extensión geográfica de 

2.118 km2. 

Esta preocupación de Chilectra por otorgar una 

atención de excelencia a nuestros clientes nos 

llena de orgullo, puesto que ella se ha reflejado 

en la evaluación que nos brindan. Así, durante 

2002 obtuvimos el premio al Mejor Servicio al 

Cliente, otorgado por el importante medio de 

comunicación El Diario, reconocimiento que fue 

fruto de la elección de sus lectores. 

Este premio, debemos decir, es consistente con 

nuestras propias evaluaciones de satisfacción 

de clientes. Durante 2002, éstas arrojaron que 

el índice global de satisfacción de clientes 

residenciales y Pymes fue de un 81,3%, 

manteniéndose en un nivel similar al del año 

anterior. Lo mismo podemos decir del índice de 

calidad de servicio en el Fonoservicio. También 

fuimos destacados como empresa de trayectoria 

nacional por la revista Qué Pasa en una versión 

dedicada a resaltar las compañías que han creado 

mayor valor en los últimos cinco años.

El resultado operacional, el que refleja realmente 

la operación del negocio, arrojó ganancias por 

$ 87.320 millones, un 6,9% superior al de igual 

período del año pasado. La Compañía incorporó 

en su zona de concesión a 30.432 nuevos clientes, 

totalizando un millón 319.428 clientes con un 

consumo anual de 9.952 GWh, lo que representó 

un 3,8% de crecimiento si se compara con el año 

2001.

Las diferencias entre las ventas y el crecimiento 

del número de clientes muestran una tendencia 

que desde hace tiempo hemos visualizado. El 

crecimiento de nuestros ingresos ya no está sólo 

ligado al  número de clientes. Hoy el consumo de 

energía está íntimamente relacionado a la vida 

moderna. Sinónimos de energía eléctrica ya no 
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son sólo iluminación o fuente calórica, como era 

tradicionalmente. Nuestros clientes aumentan 

su consumo con relación a otras necesidades, 

como la entretención, la seguridad ciudadana, 

la climatización y la innovación tecnológica, 

como ha sido el fenómeno del uso de Internet. 

Así, la energía eléctrica es cada vez un bien más 

íntimamente ligado a la vida moderna de las 

personas.

Prueba de ello, es que el consumo promedio de 

los clientes ha ido aumentando progresivamente. 

Durante el año 2002, el consumo promedio por 

cliente fue de 7.543 kWh/año, superior en 107 

kWh/año a lo registrado en 2001. 

Gracias a esta acertada visión, Chilectra S.A. ha 

intensificado sus planes de ventas de productos 

no tradicionales que usan la energía eléctrica 

como insumo y ha ampliado la oferta de servicios 

que buscan acercar la empresa a los clientes y 

satisfacer sus necesidades, entre los cuales, vale 

la pena destacar el seguro de energía protegida, 

alcanzando más de 8.000 ventas por este nuevo 

concepto. 

Otro hito trascendental en materia de ventas 

fue el histórico acuerdo que logramos con 

Metro S.A. para proveer el servicio de transporte 

de electricidad a través de nuestras redes para 

las actuales y futuras líneas, por un plazo de 30 

años. Este contrato, que comienza a mediados de 

2004, considera poner a disposición del Metro 150 

mil kW. A ello, se suma la renovación de varios 

contratos a largo plazo, lo que se traduce en una 

proyección de venta de energía de 4.400 GWh 

adicionales. 

Igualmente de gran importancia, tanto para la 

Compañía como por su externalidad positiva para 

los habitantes de la Región Metropolitana, fue el 

contrato de suministro eléctrico suscrito con la 

empresa Aguas Andinas S.A. para su planta “La 

Farfana” que procesará las aguas servidas de los 

usuarios de la capital. La adjudicación de estos 

contratos nos permite pronosticar un importante 

alza en nuestros resultados futuros y reafirman la 

trascendencia de las inversiones que la empresa 

realiza en la mejora de sus servicios. Durante 2002 

realizamos importantes proyectos de suministro 

a Grandes Clientes, aumentando la capacidad 

instalada en más de 63 mil kW.

Concordante con lo anterior y con nuestro 

compromiso hacia los clientes es que durante 

el año pudimos mantener nuestros niveles de 

eficiencia y seguir consolidando nuestro liderazgo 

a nivel latinoamericano, lo que se manifestó en 

que el índice de pérdidas de energía se situara, a 

diciembre de 2002, en sólo un 5,59%, uno de los 

más bajos en el mundo.

En cuanto al resultado no operacional, la 

Compañía registró pérdidas por $ 129.920 

millones, producto principalmente de los ajustes 

extraordinarios cuya finalidad fue adecuar el valor 
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libro (o valor contable) contabilizado y pagado por 

las filiales de Chilectra en Brasil y Argentina al 

valor razonable que pueden tener esas compañías, 

tras los importantes cambios macroeconómicos 

que se han producido en esos países. Esta medida, 

que responde a un criterio de prudencia financiera 

y que se llevará a cabo de una sola vez, permitirá 

a Chilectra afrontar su futuro con activos mejor 

valorados. Es importante destacar que estos 

castigos no representan flujos de caja para la 

Compañía.

Filiales en el Exterior

En la mayor economía de Latinoamérica, Brasil, es 

relevante señalar la forma en que las Autoridades 

Brasileñas resolvieron los mecanismos que 

permitieron compensar el esfuerzo realizado por 

las firmas distribuidoras para enfrentar la grave 

emergencia climática, al compensar los gastos 

efectuados a través de tarifas. Es importante 

recordar que Brasil vivió una de las peores sequías 

de su historia durante 2001 hasta febrero de 2002. 

Producto de esta sequía, la Autoridad aplicó 

planes e incentivos de racionamiento de energía 

eléctrica. 

Así también, es importante destacar el esfuerzo 

realizado por Cerj y Coelce, que han logrado 

recuperar la demanda de energía en un 93% y 

94% respectivamente, con respecto a un año 

normal, lo que ha significado un importante 

esfuerzo comercial, sobre una población que se 

adecuó a reducir sus consumos eléctricos.

Durante 2002, un grupo conformado por 

especialistas en el tratamiento de pérdidas 

de energía de Chilectra, y otras empresas del 

Grupo Enersis se integraron a Cerj, con el objeto 

de reducir este indicador que a fines de 2001 

alcanzaba un índice anual de 22,66%. Las 

labores realizadas por este equipo consistieron 

principalmente en la realización de inspección 

y normalización de la red eléctrica, programas 

especiales en las áreas de concesión de aquellos 

clientes de nivel socio económico bajo, 

mediciones para detectar hurtos de energía, 

cobranzas y cortes más efectivos y en menor 

tiempo. Como resultado de este esfuerzo, el índice 

de cobrabilidad (acumulado 12 meses) alcanzó un 

98,3%, superior en 6% a lo registrado en 2001, 

y el índice de pérdidas de energía detuvo su 

tendencia alcista durante el ejercicio.

Jorge Rosenblut R.
 Presidente del Directorio
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Al igual que en Cerj, Coelce tuvo dedicación 

especial en el control de las pérdidas de energía 

y de la recuperación de la demanda que, como 

resultado, llevaron a la Compañía a tener 

utilidades por $ 20.352 millones, superior en un 

51,4% a lo registrado en 2001.

Respecto de nuestra filial Edesur en Argentina, 

país que sufre una profunda crisis económica, 

como es ya sabido, al decretar la autoridad una 

emergencia pública en materia social, económica, 

administrativa, financiera y cambiaria, se modificó 

la convertibilidad y dejó sin efectos las cláusulas 

indexatorias en los contratos de concesión. La 

sanción de esta ley afectó la situación de Edesur 

durante el ejercicio 2002 ya que, en razón de 

las medidas adoptadas frente a la crisis, se 

produjo una grave alteración de la ecuación 

económico - financiera de esta compañía y 

arrastró a la misma a un estado crítico respecto 

de la prestación del servicio y del cumplimiento 

de las obligaciones contractuales en los términos 

originalmente pactados.

A pesar de esta situación, la Compañía dedicó 

todo su esfuerzo  para, en primer lugar, entregar 

energía a sus clientes con la mejor calidad posible 

y, segundo, minimizar los graves efectos de estas 

medidas. Como resultado de esta gestión, Edesur 

tuvo utilidades por $ 8.205 millones. 

En Colombia, nuestra subsidiaria Codensa tuvo 

importantes noticias en el tema regulatorio. 

Durante el mes de abril fue aprobada la 

metodología para el cálculo de la tasa de retorno 

que será utilizada para establecer la remuneración 

de la actividad de distribución, la que fue superior 

en un 78% a la antigua metodología. Asimismo, la 

Comisión de Regulación de Energía y Gas aprobó 

en octubre de 2002, una transición tarifaria con 

un reajuste mensual de costos de distribución 

de 2,4% hasta marzo de 2003, acumulando 

un incremento de 15,29% para esa fecha. Así 

también, durante 2002 la Compañía realizó una 

reducción de capital por $ 500.000 millones 

de pesos colombianos (unos 195 millones de 

dólares), que permitirá a la empresa aprovechar 

de una mejor forma, y potenciar así, su estructura 

financiera.

En tanto, en Edelnor, Perú, el resultado de la 

emisión de bonos corporativos de la Compañía 

en el mercado local ha sido exitoso, la cual 

nos confirma la confianza que tiene el mercado 

peruano en el desempeño y gestión administrativa 

de la Compañía. Como resultado de estas 

emisiones, se logró disminuir fuertemente el costo 

de endeudamiento de 9,5% en 2001 a 7,7% en 

2002.

Por último, debo destacar respecto a nuestra 

operación internacional que durante el ejercicio la 

Línea de Negocios de Distribución Regional, que 

fuera encabezada eficientemente por don Marcelo 

Silva Iribarne como su Gerente General, se 

trasladó a nuestra matriz Enersis S.A.. Lo anterior, 
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además de una modifi cación en la estructura, 

permitirá a Chilectra enfocarse mayoritariamente 

en el negocio local.

Atención al Cliente de Vanguardia

Nuestra preocupación por brindar un mejor 

servicio a nuestros clientes es un propósito 

prioritario que quedó también de manifi esto 

en las presentaciones que efectuamos a todos 

los parlamentarios que representan el área de 

concesión de nuestra empresa, donde hicimos 

especial énfasis en las Redes Inteligentes Pymes 

que prestan servicio las 24 horas. Ello busca 

apoyar a este sector en su recuperación económica 

que, como es bien sabido, tiene positivas 

repercusiones en el ámbito social del país. 

Me parece necesario mencionar la buena 

receptividad expresada por los Honorables 

Parlamentarios, respecto de los planes de 

desarrollo futuro de la Compañía, que incluyen 

aspectos del ámbito social y principalmente 

en el área de distribución de energía eléctrica, 

esta última con especial énfasis en el bajo costo 

que exhibe hoy nuestro país en cuanto a tarifas 

residenciales e industriales, en comparación con 

las demás naciones del orbe. Chile se ubica muy 

claramente entre los países con las tarifas más 

bajas de las naciones del planeta, según la United 

Kingdom Electricity Association.

Durante el 2002 abrimos una nueva ofi cina 

comercial en Maipú, la que permitirá mejorar la 

atención a 126.000 clientes de dicha comuna. 

Todas nuestras ofi cinas comerciales cuentan 

con Consultamáticos de última generación, 

facilitándoles a nuestros clientes los procesos 

de consulta. Como parte de nuestro proyecto de 

fortalecimiento de imagen, desarrollamos una 

nueva boleta de consumo, la cual ha permitido 

consolidarla como un instrumento efi caz de 

comunicación con los clientes, mejorando la 

información que se les proporciona para que se 

interioricen sobre su propio comportamiento 

eléctrico. 

El año pasado también pudimos 

concretar una aspiración de larga 

data, al poner en funcionamiento el 

pago de cuentas, a través de nuestro 

sitio web, colocándonos en la vanguardia 

de las empresas de distribución eléctrica 

en el ámbito iberoamericano, línea en la que 

seguiremos profundizando.

Socialmente Responsable

Pero Chilectra no sólo está preocupada por 

ser cada día más efi ciente para sus clientes. Al 

ser una empresa de servicio que se relaciona 

a diario con millones de personas, asumimos 

la responsabilidad social como una obligación 

ética de la empresa. Durante el año pasado 

implementamos una serie de iniciativas que 

fueron en benefi cio directo de la comunidad, 

lo cual no es extraño, si se piensa que en los 

81 años de existencia de la empresa hemos 

consolidarla como un instrumento efi caz de 

comunicación con los clientes, mejorando la 

información que se les proporciona para que se 

interioricen sobre su propio comportamiento 

data, al poner en funcionamiento el 

pago de cuentas, a través de nuestro 

sitio web, colocándonos en la vanguardia 

de las empresas de distribución eléctrica 

en el ámbito iberoamericano, línea en la que 
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llegado a conocer de primera mano cuáles son 

los problemas sociales y las necesidades de los 

habitantes de la Región Metropolitana. 

Hemos invertido más de $350 millones en 

actividades e iniciativas que han permitido 

fortalecer los fuertes vínculos que ya tenemos con 

la comunidad.

Variados han sido los ámbitos en que hemos 

hecho nuestro aporte. Tres ejes han guiado 

nuestro accionar: deporte y recreación, brindando 

espacios de esparcimiento a niños y jóvenes 

de menores recursos; difusión del patrimonio 

histórico del país y prevención de accidentes con 

electricidad.

En deporte y recreación, fueron 10 las 

multicanchas que se sumaron a nuestro programa 

de iluminación, las que ya llegan a 126. Vale 

también recordar el exitoso campeonato de baby 

fútbol y barras, “Gánale a la Droga”, desarrollado 

en conjunto con la Fundación Iván Zamorano y 

el Consejo Nacional contra los Estupefacientes, 

CONACE, el cual se efectuó con 40 comunas de la 

Región Metropolitana.

Otra área a la que asignamos recursos este año, fue 

la del rescate del patrimonio cultural, difundiendo 

nuestro archivo fotográfico con las principales 

imágenes del Santiago de comienzos del siglo XX, 

a través del suplemento Vivienda y Decoración 

de El Mercurio, del sitio web www.nuestro.cl de 

la Corporación del Patrimonio Cultural -uno de 

los más visitados del país- y de un CD interactivo. 

Asimismo, seguimos aportando al patrimonio 

arquitectónico a través de la iluminación del 

Templo Votivo de Maipú y de la Catedral de 

Santiago, en el marco del Convenio que el Grupo 

Enersis y la Fundación Endesa mantienen con 

la Conferencia Episcopal de Chile de la Iglesia 

Católica. 

En términos de seguridad ciudadana, la empresa 

continuó su colaboración con la Policía de 

Investigaciones, poniendo a su servicio las 

boletas para la búsqueda de niños perdidos; 

nuevamente, desarrollamos nuestra campaña del 

volantín para prevenir riesgos en la práctica de 

este juego, como lo venimos haciendo hace 25 

años. Establecimos una alianza con el Cuerpo de 

Bomberos de Santiago para instruir a voluntarios 

en los mecanismos para enfrentar incendios que 

involucren infraestructura eléctrica. Igualmente, 

fortalecimos nuestros vínculos permanentes con 

instituciones tales como la Oficina Nacional 

de Emergencia, ONEMI, el Instituto Nacional 

de Estadísticas, INE y Carabineros de Chile, 

contribuyendo a la difusión de medidas de 

seguridad ciudadana que están en plena 

concordancia con los propósitos que también se 

logran a través del alumbrado público de las calles 

de la capital.

Proyectando el futuro

En nuestra lógica de mantener y mejorar nuestros 
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estándares de servicio, cabe resaltar el desarrollo 

de la construcción del Complejo de Distribución 

Eléctrica El Salto que permitirá la conexión 

de la línea de 220 kv Polpaico-El Salto con el 

sistema de distribución eléctrica de Santiago. 

Gracias a ello, se mejorará en forma importante 

la seguridad del suministro eléctrico en la Región 

Metropolitana.

Junto con lo anterior, durante el año se puso en 

servicio la subestación Las Acacias 110/23 kv 

de 37,5 MVA y se incrementó la capacidad de 

transformación nominal en las subestaciones de 

poder de 110/12 kv : La Reina, Vitacura, Brasil 

y Apoquindo en 200 MVA, incorporando cuatro 

transformadores de poder de 50 MVA, y en la 

subestación 110/23 kv Batuco se instaló un 

transformador de 37,5 MVA; además se destinaron 

recursos para aumentar la capacidad instalada en 

las redes de distribución primaria de 89 MVA.

Todas estas inversiones nos permiten aumentar 

la oferta de energía eléctrica a nuestros clientes, 

asegurándoles mayor seguridad de suministro 

y calidad de atención. Chilectra con ello sigue 

mirando el futuro con optimismo, pese a las 

condiciones económicas que han afectado los 

diferentes mercados en los que opera.

Chilectra no mira sólo el corto plazo. Chilectra 

es también una empresa con visión de futuro, 

en permanente mejoramiento para enfrentar 

escenarios cambiantes. Ello lo sabe y aplica 

su personal y equipo directivo. Por ello, no 

los puedo dejar de mencionar en estas líneas. 

Quiero destacar la elocuente demostración de 

enorme entrega y espíritu de sacrificio que todos 

dieron, con ocasión de los graves temporales del 

mes de junio. En adecuada coordinación con 

las principales Autoridades del país, pudimos 

enfrentar esta situación para poder llevar el vital 

suministro eléctrico a todos los hogares afectados 

por las duras inclemencias climáticas.

Estas capacidades para enfrentar graves 

contingencias climáticas, mejorar el resultado 

operacional en un año difícil para la economía 

chilena como fue 2002, y participar como 

miembro activo del Grupo Enersis, atacando 

directamente los problemas que se produjeron 

en Brasil y Argentina, caracterizan y han 

caracterizado a Chilectra en sus 81 años de 

existencia. En síntesis, la gestión de este ejercicio 

es la reafirmación de nuestro compromiso con 

nuestros clientes, accionistas y personal para 

avanzar a paso seguro hacia un futuro exitoso.

Jorge Rosenblut R.
Presidente del Directorio.
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Razón Social
CHILECTRA S.A.

Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Abierta 

RUT
96.524.320-8

Dirección
Santa Rosa N°76, Piso 8
Santiago, Chile

Teléfono 
(56-2) 675 2000

Fax 
(56-2) 675 2999

Casilla
1557, Santiago

Correo Electrónico
rrpp@chilectra.cl

Sitio Web
http://www.chilectra.cl

Auditores Externos
Deloitte & Touche Sociedad de 
Auditores y Consultores 
Ltda.

Nemotécnico Bursátil en Chile:
CHILECTRA

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

La empresa se encuentra inscrita en el Registro 

de Valores de la Superintendencia de Valores y 

Seguros con el N° 0321.

OFICINAS COMERCIALES 

Oficina Independencia Independencia N°1972,
Independencia

Teléfonos: 675 2631 - 675 2716

Fax: 675 2631

Oficina Providencia Pedro de Valdivia N°28, Providencia

Teléfono: 236 1510  

Fax: 236 1510

Oficina Catedral Catedral N°1288, Santiago

Teléfono: 699 1122

Fax: 675 2523

Oficina Mac-Iver Mac-Iver N°468, Santiago

Teléfonos: 639 5517 - 675 2604

Fax: 675 2730

Oficina Lo Prado San Pablo N°5843, Lo Prado

Teléfono: 774 5488

Fax: 774 5488

Oficina Metro Universidad de Chile Metro Universidad de Chile/Local N°1, 
Santiago 

Teléfonos: 695 8092 - 675 2696

Fax: 675 2750

Oficina Matucana Matucana N°39, Estación Central

Teléfonos: 681 3036 - 675 2362

Fax: 675 2362

Oficina Ñuñoa Irarrázaval N° 3481, Ñuñoa

Teléfonos: 209 6166 - 675 2851

Fax: 209 6166

Oficina Maipú Pajaritos 1781, Maipú

Teléfonos: 766 4021 - 675 2863

Fax: 766 4021

Oficina Lo Espejo Central N° 6316, Lo Espejo

Teléfonos: 523 0234 - 675 2916

Fax: 675 2917

Oficina La Cisterna Gran Avenida N° 6536, La Cisterna

Teléfonos: 526 7738 - 675 2254

Fax: 526 7719

Oficina San Ramón Pedro Aguirre Cerda N° 9088, 
San Ramón

Teléfono: 675 2731

Fax: 675 2731

Oficina La Florida Vicuña Mackenna N° 7249, Local  1, 
La Florida

Teléfonos: 294 5351 - 675 2251

Fax: 294 5351

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

La Sociedad fue constituida por escritura pública 

del 28 de octubre de 1987 ante el Notario Público 

de Santiago don Patricio Zaldívar Mackenna, cuyo 

extracto se inscribió en el Registro de Comercio 

del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a 

fojas 22.921 número 13.326 de 1987 y se publicó 

en el Diario Oficial del 3 de noviembre de 1987. 

Sus estatutos han sido reformados posteriormente. 

La última reforma consta en escritura pública del 

31 de mayo de 1999, cuyo extracto se inscribió 

en el Registro de Comercio del Conservador de 

Bienes Raíces de Santiago a fojas 13.004, número 

10.453, del año 1999 y se publicó en el Diario 

Oficial de fecha 12 de junio de 1999.

Identificación 
de la Sociedad
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ESTRUCTURA DE PROPIEDAD

El capital de la Compañía se divide en 366.045.401 acciones sin valor 

nominal todas de una misma y única serie, las cuales el 100% se encuentran 

suscritas y pagadas. Los accionistas de Chilectra S.A., al 31 de diciembre de 

2002 ascienden a 6.174, siendo su controlador Enersis S.A.

A continuación, se presentan los doce mayores accionistas al cierre del 

ejercicio 2002.

N° RAZÓN SOCIAL TIPO
CANTIDAD 

DE ACCIONES 
CLASE ÚNICA

PARTICIPACIÓN 
%

1 ENERSIS S.A. Casa Matriz 359.602.435 98,239845%

2 BANCARD S.A. Persona Jurídica 1.554.689 0,424726%

3 BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A. Corredor de Bolsa 197.974 0,054085%

4 LARRAIN VIAL S.A. CORREDORES DE BOLSA Corredor de Bolsa 173.983 0,047530%

5 ARELLANO GUTIERREZ REINALDO Persona Natural 114.277 0,031219%

6 CHILE MARKET S.A. CORREDORES DE BOLSA Corredor de Bolsa 59.463 0,016245%

7 SANTIAGO CORREDORES DE BOLSA LTDA. Corredor de Bolsa 58.342 0,015938%

8 INMOBILIARIA MANSO DE VELASCO S.A. Matriz Común 48.418 0,013227%

9 LEWIN JACOB HARRY Persona Natural 45.657 0,012473%

10 BRICEÑO DIAZ GILDA DEL CARMEN Persona Natural 40.511 0,011067%

11 INVERSIONES ULTRA S.A. Persona Jurídica 34.787 0,009503%

12 MONTEVERDE BIGGIO JUAN Persona Natural 33.164 0,009060%

Subtotal: 12 accionistas 361.963.700 98,884919%

Otros : 6.162 accionistas 4.081.701 1,115081%

Total :6.174 accionistas 366.045.401 100%

Identificación del Controlador

De acuerdo a lo definido en el Título XV de la Ley N° 18.045, el controlador 

de la Compañía, Enersis S.A., posee un 98,25% de Chilectra S.A. en forma 

directa e indirecta.

Propiedad de Enersis S.A. sobre Chilectra S.A. N° de Acciones Clase Única Participación %

Directa 359.602.435 98,239846%

Indirecta (a través de filiales y coligadas) 50.159 0,013703%

Total 359.652.594 98,253549%

Asimismo, Enersis S.A. está constituida por 10.194 accionistas que poseen 

8.291.020.100 acciones. 
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Número de acciones suscritas y pagadas durante el período 2000 - 2002: 

366.045.401
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Administración 
y Personal

PRESIDENTE:
Jorge Rosenblut Ratinoff
RUT: 6.243.657-3
Ingeniero Civil Industrial

VICEPRESIDENTE: 
José M. Fernández Norniella
RUT: 48.071.012-6
Ingeniero en Técnicas 
Energéticas

DIRECTOR:
Pedro Buttazzoni Alvarez
RUT: 3.632.447-3
Abogado

DIRECTORIO

Chilectra S.A. es administrada por un Directorio 

compuesto por siete miembros, los cuales son 

elegidos para ejercer por un período de tres años, 

pudiendo ser reelegidos.

El Directorio de la Compañía se compone de la 

siguiente manera:

Presidente:

Jorge Rosenblut Ratinoff

RUT: 6.243.657-3

Ingeniero Civil Industrial

Vicepresidente: 

José M. Fernández Norniella

RUT: 48.071.012-6

Ingeniero en Técnicas Energéticas
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DIRECTOR:
Hernán F. Errázuriz Correa
RUT: 4.686.927-3
Abogado

DIRECTOR:
Marcelo Llévenes Rebolledo
RUT: 9.085.706-1
Ingeniero Comercial

DIRECTOR:
Alberto Martín Rivals
RUT: 48.087.268-1
Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos

DIRECTOR:
Alvaro Quiralte Abelló
RUT: 48.070.964-0
Ingeniero Industrial

Directores:

Hernán F. Errázuriz Correa

RUT: 4.686.927-3

Abogado

Pedro Buttazzoni Alvarez

RUT: 3.632.447-3

Abogado

Marcelo Llévenes Rebolledo

RUT: 9.085.706-1

Ingeniero Comercial

Alberto Martín Rivals

RUT: 48.087.268-1 

Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos

Alvaro Quiralte Abelló

RUT: 48.070.964-0

Ingeniero Industrial

COMITÉ DE DIRECTORES

De acuerdo al artículo 50 bis de la Ley sobre 

Sociedades Anónimas, toda sociedad cuyo 

patrimonio bursátil sea igual o superior a 

1.500.000 Unidades de Fomento deberá designar 

un Comité de Directores, que estará integrado 

por tres directores designados de acuerdo a la 

reglamentación contenida en la ley.

Encontrándose Chilectra S.A. en la situación 

antes descrita, por Sesión N°13/2002 Ordinaria 

de Directorio de fecha 19 de diciembre de 2002, 

fueron designados como miembros del Comité de 

Directores los señores:

Presidente:

Jorge Rosenblut Ratinoff

RUT: 6.243.657-3

Ingeniero Civil Industrial

Hernán F. Errázuriz Correa

RUT: 4.686.927-3

Abogado

Alberto Martín Rivals

RUT: 48.087.268-1 

Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos
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PRESIDENTE
DEL DIRECTORIO

Jorge Rosenblut R.

GERENCIA GENERAL
Julio Valenzuela S.

GERENCIA
DE COMUNICACIÓN
Marcelo Castillo S.

SUBGERENCIA DE

ío

Á
José ña V.

GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN
Rolando
Hechenleitner K.

FISCALÍAÍAÍ

SUBGERENCIA RRHH
Y ORGANIZACIÓN
Carmen Paz Urbina S.

SUBGERENCIA
NEGOCIOS  EMPRESAS
Edgardo González G.

ÁREA GESTIÓN
Y CONTRATOS
Víctor Orduña R.

GERENCIA COMERCIAL
Juan Camilo Olavarría C.

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL
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GERENTES Y PRINCIPALES EJECUTIVOS

Gerente General

Julio Valenzuela Senn

RUT: 4.469.173-6

Ingeniero Civil Electricista

Gerente de Comunicación

Marcelo Castillo Sibilla

RUT: 6.694.304-6

Periodista

Gerente de Distribución

Rolando Hechenleitner Kaschel

RUT: 4.691.008-7

Ingeniero Civil Electricista

Gerente Comercial

Juan Camilo Olavarría Couchot

RUT: 5.802.110-5

Ingeniero de Ejecución en Electricidad

Gerente Regulación Sectorial

Guillermo Pérez del Río

RUT: 6.225.699-0

Ingeniero Civil Electricista

Subgerente Planificación y Control

Jorge Faúndez Padilla

RUT: 10.044.352-K

Ingeniero Comercial

Fiscal

Gonzalo Vial Vial

RUT: 7.040.526-1

Abogado

Subgerente Recursos Humanos y Organización

Carmen Paz Urbina Sateler

RUT: 6.981.290-2

Ingeniero Civil Químico

Subgerente Negocios Empresas

Edgardo González Garlick

RUT: 8.212.839-5

Ingeniero Civil Electricista

Jefe Área Finanzas

José Luis Acuña Velasco

RUT: 13.039.425-6

Ingeniero Comercial

Jefe Área Gestión y Contratos

Víctor Orduña Rovirosa

RUT: 6.434.470-6

Ingeniero Civil

DOTACIÓN DE PERSONAL

El personal de la Compañía al 31 de diciembre de 

2002 registró una dotación de 720 trabajadores.

Estamento
Chilectra 

S.A.

E.E. 
Colina 
Ltda.

Luz 
Andes 
Ltda.

Total %

Gerentes y 
Ejecutivos 
Principales

11 1 - 12 1,7%

Profesionales (1) 295 1 - 296 41,1%

Administrativos 212 6 1 219 30,4%

Técnicos 186 7 - 193 26,8%

Total 704 15 1 720 100%

(1) Incluye Ingenieros, Ingenieros de Ejecución, Abogados y 
Otros Profesionales.
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REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO 

Y COMITÉ DE DIRECTORES

En conformidad a lo establecido en el artículo 

33 de la Ley Nº 18.046 de Sociedades Anónimas 

y la Norma de Carácter General Nº 30 de la 

Superintendencia de Valores y Seguros, la Junta 

Ordinaria de Accionistas celebrada el 10 de abril 

de 2002, acordó la remuneración del Directorio 

para el año 2002. Corresponde percibir a cada 

Director una retribución fija de 55 UF por mes, 

más una dieta por la asistencia a sesión de 36 UF 

2002
M$

2001
M$

Jorge Rosenblut Ratinoff
Presidente

Retribución Fija 22.047 28.520

Asistencia a Directorio 15.631 12.083

Asistencia a Comité de Directores 6.014 4.230

Total 43.692 44.833

José Manuel Fernández Norniella
Vicepresidente

Retribución Fija 16.535 21.396

Asistencia a Directorio 10.823 7.269

Asistencia a Comité de Directores 1.805 -

Total 29.164 28.665

Pedro Buttazzoni Alvarez

Retribución Fija 11.024 14.267

Asistencia a Directorio 7.816 6.044

Asistencia a Comité de Directores 1.805 -

Total 20.645 20.311

Hernán Felipe Errázuriz Correa

Retribución Fija 11.024 14.254

Asistencia a Directorio 7.816 5.439

Asistencia a Comité de Directores 6.014 4.229

Total 24.853 23.923

Marcelo Llévenes Rebolledo

Retribución Fija 921 -

Asistencia a Directorio 603 -

Total 1.523 -

Alberto Martín Rivals

Retribución Fija 921 -

Asistencia a Directorio 603 -

Total 1.523 -

Alvaro Quiralte Abelló

Retribución Fija 11.024 14.269

Asistencia a Directorio 6.613 4.238

Asistencia a Comité de Directores 1.805 -

Total 19.442 18.507

•  Los señores Enrique García Alvarez y Juan Ignacio Domínguez no percibieron remuneraciones.
•  Durante el año 2002, los gastos relevantes del Directorio correspondieron a la suma de las remuneraciones antes 

indicadas, esto es M$ 123.401. Además, el Directorio no incurrió en gastos por asesorías externas.

Remuneraciones
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por mes. El Vicepresidente del Directorio percibirá 

una retribución equivalente al 50% adicional de 

la que le corresponde a un Director, en tanto, el 

Presidente del Directorio percibirá una retribución 

equivalente al doble de la que le corresponde a un 

Director.

A su vez, en la misma Junta Ordinaria de 

Accionistas antes citada, se acordó pagar a cada 

miembro integrante del Comité de Directores una 

dieta por asistencia a sesión de 35 U.F., con un 

tope de 12 sesiones anuales.

ACTIVIDADES Y GASTOS DEL COMITÉ DE 

DIRECTORES

Durante el año 2002 el Comité se abocó a 

examinar todas las operaciones a que se refieren 

los artículos 44 y 89 de la Ley N°18.046 con 

el objeto de determinar si aquellas se ajustan 

a condiciones de mercado. En cada una de las 

oportunidades en las que se examinó un contrato 

de la naturaleza antes indicada, se evacuó un 

informe, mismo que fue remitido al Directorio 

y leído en la sesión citada para la aprobación o 

rechazo de la operación.

Por otra parte, el Comité durante el año 2002, 

examinó los Estados Financieros Individual 

y Consolidado de la Compañía y el informe 

respectivo de los auditores externos. Por último 

el Comité propuso al Directorio el nombramiento 

como auditores externos a una cualquiera de las 

siguientes compañías auditoras:

1.  Langton Clarke Auditores y Consultores Ltda.

2. Price Waterhouse Coopers Consultores y 

Auditores y Compañía Ltda.

3. KPMG Jeria y Asociados Auditores y 

Consultores Ltda.

4. Deloitte & Touche Sociedad de Auditores y 

Consultores Ltda.

5. Ernst & Young (Chile) Ltda.

En lo que respecta a los gastos incurridos, estos 

ascienden a la suma de $17.433.843 por concepto 

de honorarios de los miembros del Comité. No se 

incurrió en gastos en asesores externos.

REMUNERACIONES E INDEMNIZACIONES 

POR AÑOS DE SERVICIO DE LOS GERENTES 

Y EJECUTIVOS PRINCIPALES

Las remuneraciones percibidas por los Gerentes 

de la Empresa en el año 2002 ascienden a la 

cantidad de $ 703.022.573. Este monto incluye 

tanto a los gerentes presentes al 31 de diciembre 

de 2002 como a los desvinculados a lo largo del 

ejercicio.

Durante el año 2002, no se pagaron 

indemnizaciones por años de servicio a los 

Gerentes y Ejecutivos Principales de la Empresa.

PLANES DE INCENTIVO

Chilectra S.A. tiene para sus ejecutivos un plan 

de bonos anual por cumplimiento de objetivos 

y nivel de aporte individual a los resultados de 

la Empresa. Este plan incluye una definición 

de rangos de bonos según el nivel jerárquico de 

los ejecutivos. Los bonos que eventualmente 

se entregan a los ejecutivos consisten en un 

determinado número de remuneraciones brutas 

mensuales.
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Actividades 
y Negocios 
de la Entidad

Chilectra S.A. es la empresa de distribución de 

energía eléctrica más grande de Chile, en cuanto 

a número de clientes. Su área de concesión es 

de 2.118 km2 que abarcan 33 comunas de la 

Región Metropolitana: Cerrillos, Cerro Navia, 

Conchalí, Estación Central, Independencia, La 

Cisterna, La Florida, La Granja, La Reina, Las 

Condes, Lo Espejo, Lo Prado, Macul, Maipú, 

Ñuñoa, Pedro Aguirre Cerda, Peñalolén, 

Pudahuel, Quinta Normal, Recoleta, Renca, 

San Joaquín, San Miguel, San Ramón, Vitacura, 

Santiago, Providencia, Huechuraba, Quilicura, Lo 

Barnechea, Colina, Lampa y Til Til. Además, el 

área de concesión señalada anteriormente, incluye 

las zonas abarcadas por Empresa Eléctrica de 

Colina Ltda. y Luz Andes Ltda. 

Nueva oficina comercial en Maipú.
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Empresa Eléctrica 
Colina Ltda.

Luz Andes Ltda.

Chilectra S.A.

Areas de concesión
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La Compañía Chilena de Electricidad Ltda. 

nació como una empresa privada de generación 

y distribución de energía eléctrica el 1 de 

septiembre de 1921, de la fusión de la Chilean 

Electric Tramway and Light Co., fundada en 1889 

y de la Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica, 

que operaba desde 1919 en Santiago. Entre los 

años 1929 y 1931, la South American Power Co. 

adquirió los bienes y derechos de una serie de 

empresas eléctricas que funcionaban en la zona 

central del país, agrupándolas como empresas 

autónomas. Una de ellas era la Compañía Chilena 

de Electricidad Ltda.

En los años siguientes a la fusión se fueron 

incorporando a la Compañía instalaciones de otras 

empresas que también operaban dentro de la zona 

de concesión, abarcando a las actuales Quinta 

Región y Región Metropolitana, que en conjunto 

comprendían aproximadamente la mitad de la 

población del país.

El 14 de agosto de 1970, la Empresa fue estatizada 

mediante la promulgación de la Ley N° 17.323 

que autorizó a la Corporación de Fomento de 

la Producción para adquirir todas las acciones 

y bienes de la Compañía. Posteriormente, en el 

año 1971, la Compañía Chilena de Electricidad 

Ltda. se transforma en la Compañía Chilena de 

Electricidad S.A.

La estructura de la empresa se mantuvo 

inalterada hasta 1981, año en que se produjo 

una reestructuración siendo la Compañía 

dividida en una casa matriz, Compañía 

Chilena de Electricidad S.A. (Chilectra S.A.) 

y tres empresas filiales: Compañía Chilena 

Metropolitana de Distribución Eléctrica S.A. 

(Chilectra Metropolitana S.A.) para distribuir 

energía eléctrica en la Región Metropolitana; 

Compañía Chilena de Distribución Eléctrica 

Quinta Región S.A. (Chilectra Quinta Región), 

para servir a Valparaíso y el Valle del Aconcagua; 

y Compañía Chilena de Generación Eléctrica S.A. 

(Chilectra Generación), que mantuvo las funciones 

de generación y transporte de energía. 

En 1983, Chilectra Metropolitana S.A. inició su 

proceso de reprivatización, concluyendo éste en 

agosto de 1987 al quedar el 100% de su capital 

Vista general de 
Plaza Baquedano iluminada, 

en el centro de Santiago
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accionario en manos del sector privado. Poco 

después, en noviembre de 1987 y con el objeto de 

modernizar la Empresa, se inició la filialización 

de Chilectra Metropolitana S.A., a través de 

la creación de su primera filial, Distribuidora 

Chilectra Metropolitana S.A.

En mayo de 1994, Distribuidora Chilectra 

Metropolitana S.A. cambió su razón social a 

Chilectra S.A.

Con fecha 30 de septiembre de 1996, 

Chilectra S.A. adquirió la Empresa Eléctrica de 

Colina S.A., hoy Empresa Eléctrica de Colina 

Ltda., empresa de distribución eléctrica ubicada 

en la zona norte del área de concesión de 

Chilectra S.A. 

El 8 de enero de 1997, el Ministerio de Economía 

mediante la publicación en el Diario Oficial 

del Decreto Nº 621, otorgó a Chilectra S.A. una 

concesión definitiva para distribuir energía 

eléctrica en la provincia de Chacabuco. El 

incremento del área de concesión significó 

para Chilectra S.A. un aumento de 663 km2, 

alcanzando de esta manera un total de 2.118 km2.

Con fecha 11 de agosto de 1998, Chilectra S.A. 

concretó el proyecto eléctrico a través del cual, 

la filial Luz Andes S.A., hoy Luz Andes Ltda., 

constituida para esos efectos, alcanzó la cota 3.000 

en la zona cordillerana de Santiago, en la comuna 

de Lo Barnechea, con la finalidad de suministrar 

energía al centro invernal Valle Nevado. 

Posteriormente, en el mismo año, esta filial se 

adjudicó el 100% de los activos de la Empresa 

Municipal de Electricidad de Lo Barnechea, lo 

cual implicó la distribución de energía eléctrica 

hacia los centros invernales de Farellones, El 

Colorado y La Parva.

Entre el 21 de noviembre y el 20 de diciembre del 

año 2000, Enersis S.A. abrió un Poder Comprador 

de Acciones por la totalidad de las acciones y 

ADR’s de Chilectra S.A., llegando a controlar al 31 

de diciembre  de 2000 un 95,84% de las acciones 

de la Compañía.

Un segundo poder comprador fue abierto al 

mercado por Enersis S.A., entre el 3 de julio de 

2001 y el 26 de diciembre del año 2001, con 

similares características que el instrumento 

ofrecido durante el año 2000. Como resultado de 

dicha operación, Enersis S.A. llegó a controlar 

al 31 de diciembre de 2001 un 98,24% de las 

acciones de Chilectra S.A.

Expansión Internacional

Durante el año 1991, se iniciaron los estudios 

sobre oportunidades de negocios en el 

exterior, centrando la atención en procesos 

de privatización de empresas de servicios en 

diferentes países latinoamericanos. La concreción 

de esta proyección internacional requería de 

fuentes para su financiamiento. Así, en el mes de 

diciembre de ese mismo año se procedió al inicio 

de la colocación de acciones de la Compañía 

en mercados externos, siendo Chilectra S.A. 

la primera empresa chilena que efectuó una 

colocación privada de acciones en el extranjero. 

En febrero del año 1992, culminó exitosamente 

la colocación de acciones de la Compañía en 

mercados externos mediante el mecanismo de 

American Depositary Receipts (ADR).

Con el propósito de llevar a cabo sus negocios 

internacionales, en el año 1992 se crearon 

distintas filiales en el exterior, tales como: 

Chilectra de Argentina S.A., Chilectra 

International Limited, Chilectra Panamá S.A.
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El 30 de julio de 1992, el consorcio 

Distrilec Inversora S.A. del que formaban parte 

Enersis S.A., Chilectra S.A., Pérez Companc 

y Entergy se adjudicó el 51% de las acciones 

de Edesur S.A., que corresponde a la sociedad 

de distribución eléctrica del sector sur de la 

ciudad de Buenos Aires, compañía en la que 

Chilectra S.A. se transformó en su operador 

técnico y administrativo. Posteriormente, en el 

mes de diciembre de 1995, Chilectra S.A. adquirió 

el equivalente al 18,9% del capital accionario 

de la empresa Edesur S.A., en el marco de la 

licitación efectuada por el gobierno argentino, 

en que se adquirió el 39% del capital social de 

dicha empresa. Actualmente, Chilectra S.A. tiene 

una participación accionaria en Edesur S.A. de 

34,03%.

Con fecha 12 de julio de 1994, Distrilima S.A., 

consorcio formado por empresas peruanas, 

españolas y chilenas, se adjudicó el 60% de 

acciones de la empresa Edelnor S.A., que 

corresponde a la sociedad de distribución 

eléctrica del sector norte de la ciudad de Lima. 

Posteriormente, en el mes de diciembre de 1995, 

Distrilima S.A. se adjudicó el 60% de la Empresa 

de Distribución Eléctrica de Chancay S.A. 

(Ede - Chancay S.A.), en el marco de la licitación 

convocada por el Estado del Perú. Finalmente, 

en agosto de 1996, las empresas peruanas 

Edelnor S.A. y Ede-Chancay S.A. se fusionaron. 

La nueva empresa resultante, lleva el nombre de 

Edelnor S.A.A., de la cual Chilectra S.A. también 

fue nombrado operador técnico y administrativo. 

Actualmente la Compañía posee un 15,59% de 

Edelnor S.A.A.

Continuando con el proceso de expansión 

internacional, el 20 de noviembre de 1996, 

el consorcio formado por Chilectra S.A., 

Enersis S.A., Endesa y Eletricidade de Portugal 

se adjudicó el 70,26% de las acciones de 

Companhia de Eletricidade do Río de Janeiro 

(Cerj), correspondiendo a Chilectra S.A. un 

20,66%. Al igual que en Edesur y Edelnor, 

Chilectra S.A. también fue nombrado operador 

técnico y administrativo de la referida 

distribuidora. Durante el mes de diciembre de 

2000, Chilectra S.A., a través de una Oferta 

Pública de Adquisición de Acciones (OPA), 

adquirió un 10,5% adicional del capital 

accionario de Cerj, cuya inversión significó un 

monto de US$ 75 millones. Con fecha 11 de 

julio de 2002, los tenedores de bonos de Cerj 

Edificio institucional de 
Edelnor, en Perú.
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aprobaron la capitalización de US$ 100 millones. 

Dicha operación se realizó mediante la emisión 

de 420.705 millones de acciones sin valor 

nominal. Actualmente, la Compañía mantiene una 

participación accionaria sobre Cerj de 35,52%.

El 15 de septiembre de 1997 el consorcio formado 

por Enersis S.A., Endesa y Chilectra S.A. adquirió 

el 48,48% de Compañía Comercializadora 

y Distribuidora de Energía S.A. E.S.P., 

Codensa S.A. E.S.P., la mayor compañía de 

distribución de energía eléctrica en Colombia 

y un 5,5% de Empresa Eléctrica de Bogotá, 

compañía que posee un 51,52% de la propiedad 

de Codensa S.A. E.S.P. Mediante esta adquisición, 

Chilectra S.A. obtuvo una participación de un 

9,9% en la propiedad de Codensa S.A. E.S.P.. En 

la mencionada compañía, Chilectra S.A. asumió 

las responsabilidades en las áreas comerciales y 

control de pérdidas. Actualmente, la Compañía 

sostiene un 9,90% de Codensa S.A. E.S.P.

Con fecha 2 de abril de 1998, el consorcio 

integrado por Chilectra S.A. en conjunto con 

Enersis S.A., Endesa y Cerj, se adjudicó el 51,05% 

del capital total de la Companhia Energética 

do Ceará (Coelce), empresa de distribución del 

Estado de Ceará ubicada en el noroeste de Brasil. 

En esta compañía, Chilectra S.A. asumió el rol 

de operador técnico y administrativo. El 27 

de septiembre de 1999, la Compañía Distriluz 

aumentó la participación que sostenía en la 

compañía, adquiriendo un 5,54% adicional 

de la propiedad a los trabajadores, dejando a 

Chilectra S.A. con un 11,08% de participación 

en la propiedad de Coelce. Producto de la fusión 

realizada entre Distriluz y Coelce, el actual 

vehículo de inversión en esta distribuidora se 

llama Investluz. Actualmente Chilectra S.A. 

sostiene el 13,21% del capital accionario de la 

compañía. 

Con fecha 1 de febrero de 2002 la Compañía dio 

por terminado el programa de ADR (American 

Depositary Receipts) que mantenía desde al año 

1992 por decisión tomada en el Directorio de 

fecha 31 de junio de 2002.

 

OBJETO SOCIAL

 

La Sociedad tiene por objeto explotar, en el país 

o en el extranjero, la distribución y venta de 

energía eléctrica, hidráulica, térmica, calórica o 

de cualquier naturaleza, así como la distribución, 

transporte y venta de combustibles de cualquier 

clase, suministrando dicha energía o combustibles 

al mayor número de consumidores en forma 

Niteroi, Río de Janeiro, en el 
área de concesión de Cerj.
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directa o por intermedio de otras empresas. Para 

el cumplimiento de dicho objeto la Sociedad 

puede:

a.- Distribuir, transmitir, comprar y vender energía 

eléctrica, hidráulica, térmica, calórica o de 

cualquier otra naturaleza.

b.- Distribuir, transportar, comprar y vender 

combustibles de cualquier clase.

c.- Obtener, transferir, comprar, arrendar, gravar 

y, en general, explotar en cualquier forma las 

concesiones a que se refiere la Ley General 

de Servicios Eléctricos; asimismo, puede 

solicitar los permisos y franquicias para 

conservar, promover o desarrollar los fines de 

la Sociedad.

d.- Obtener, transferir, comprar, arrendar, gravar 

y, en general, explotar en cualquier forma las 

concesiones a que se refiere la Ley General 

de Servicios de Gas y en general aquellas 

que contempla la normativa aplicable a los 

combustibles, de cualquier clase que sean; 

asimismo, puede solicitar los permisos y 

franquicias para conservar, promover o 

desarrollar los fines de la Sociedad.

e.- Llevar a efecto el suministro de energía 

eléctrica y de combustible para cualquier 

aplicación conocida o que se descubra en 

el futuro. La Sociedad tendrá también por 

objeto constituir, modificar, disolver, liquidar 

o invertir en sociedades en Chile o en el 

extranjero, cuyo giro esté relacionado con la 

energía o los combustibles, en cualquiera de 

sus formas o naturaleza, o con el suministro 

de servicios públicos o que tengan como 

insumo principal la energía o el combustible. 

Para tal efecto, la Sociedad podrá invertir en 

el país o en el extranjero, en toda clase de 

instrumentos financieros, títulos de crédito y 

valores mobiliarios negociables. Lo anterior 

es sin perjuicio de las inversiones que, con 

el propósito de maximizar el rendimiento de 

sus excedentes de caja, la Sociedad efectúe en 

los referidos instrumentos, títulos y valores. 

La Sociedad puede también, en el país o en 

el extranjero, prestar servicios en materias 

relacionadas con los referidos objetos.

PRINCIPALES INSUMOS

Los principales insumos que utiliza la Empresa en 

la explotación de su zona de concesión de servicio 

público de distribución son la energía y potencia 

eléctricas, las cuales se compran a Endesa Chile*, 

AES Gener S.A., Pangue S.A., Colbún S.A., 

Puyehue S.A., Empresa Eléctrica de Santiago S.A. 

(ESSA) y otros proveedores.

Las condiciones que regulan las compras de 

energía eléctrica a tales empresas, se rigen 

por lo establecido en los respectivos contratos 

de compraventa y se complementan con lo 

dispuesto en la normativa legal aplicable al 

sector eléctrico nacional. Adicionalmente, la 

Empresa, para su normal operación, requiere 

de una gran variedad de materiales y equipos 

tales como transformadores, conductores, cables 

eléctricos, aisladores, condensadores, postes, 

equipos de operación y protección, etc., los que 

son adquiridos tanto en el mercado nacional como 

extranjero, sobre la base de licitaciones.

* Empresa relacionada con matriz de Chilectra S.A.

PROPIEDADES, EQUIPOS Y SEGUROS

Las instalaciones y equipos que utiliza la Empresa 

en el desarrollo de sus actividades, tales como 

líneas de transmisión, subestaciones, redes de 
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distribución y alumbrado público, todos de su 

propiedad, se encuentran ubicados en las diversas 

comunas de la Región Metropolitana. Estos 

bienes están asegurados ante riesgos tales como 

incendios, rayos, explosiones, actos terroristas y 

maliciosos, terremotos, inundaciones, aluviones 

y otros.

 

Por otra parte, es necesario destacar que la 

Compañía cuenta con servidumbres voluntarias 

para el establecimiento de líneas de transmisión.

MERCADOS EN QUE PARTICIPA LA EMPRESA

En cuanto a sus actividades en el mercado local, 

la Empresa opera en la Región Metropolitana, 

mercado que está constituido directamente por 

los actuales y potenciales consumidores finales 

ubicados en su zona de concesión de servicio 

público de distribución de energía eléctrica, e 

indirectamente, por los que son atendidos a través 

de algunas compañías de distribución tales como 

Empresa Municipal de Til-Til, Empresa Eléctrica 

de Colina Ltda., Compañía Eléctrica del Río 

Maipo S.A. y Luz Andes Ltda.

Chilectra S.A. también opera en mercados 

externos, con concesiones de distribución 

eléctrica en la zona sur de la ciudad de Buenos 

Aires, Argentina, a través de Edesur S.A.; en la 

zona norte de la ciudad de Lima, Perú, mediante 

Edelnor S.A.A.; en el Estado de Río de Janeiro, 

Brasil, a través de Cerj; en la ciudad de Bogotá, 

Colombia, mediante Codensa S.A  E.S.P. y en el 

Estado de Ceará, Brasil, a través de Coelce. 

NORMAS QUE REGULAN EL SECTOR 

ELÉCTRICO

Chilectra S.A. en su calidad de concesionaria de 

servicio público de distribución eléctrica en la 

Región Metropolitana, se rige por las siguientes 

normas:

• DFL N° 1 del Ministerio de Minería de 1982, 

Ley General de Servicios Eléctricos.

•  Reglamento de la Ley General de Servicios 

Eléctricos, contenido en el Decreto N° 327, del 

Ministerio de Minería de 1997.

•  Decreto N° 632 del Ministerio de Economía, 

Fomento y Reconstrucción de fecha 13 de 

noviembre de 2000, que fija fórmulas tarifarias 

para las empresas eléctricas concesionarias de 

servicio público.

•  Decreto N° 249 del Ministerio de Economía, 

Fomento y Reconstrucción de fecha 28 de 

octubre de 2002, que fija los precios de nudo.

•  Demás normas técnicas y reglamentarias 

emanadas de la Comisión Nacional de Energía 

y la Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles.

Barrio cívico de Santiago.
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Actividades Comerciales
HECHOS RELEVANTES

Clientes Regulados

Al 31 de diciembre de 2002, los clientes sumaban 1.319.428, lo que 

representa un incremento de 2,4% con respecto a igual período de 2001.

Las ventas físicas de energía eléctrica mostraron un crecimiento de un 3,8% 

respecto al año 2001.

Chilectra S.A. se ha consolidado en el mercado de la distribución energética, 

manteniendo niveles de eficiencias líderes en el ámbito latinoamericano. 

De esta manera, se puede señalar que el índice de pérdidas de energía a 

diciembre de 2002 fue de 5,6%, lo cual permitió ser nuevamente una de las 

empresas más eficientes del mundo por este concepto. 

Al igual que en años anteriores, durante el año 2002, la Compañía 

continuó con su proceso de fortalecimiento y posicionamiento en el 

mercado de distribución de energía, prestando servicios y entregando 

productos eléctricos al interior del hogar, a las empresas e industrias. En 

esta perspectiva, Chilectra S.A. intensificó el plan de venta de productos 

que utilizan como insumo la energía eléctrica, como también de servicios, 

tales como seguro de energía protegida, pago electrónico vía Internet, etc, 

realizándose de esta manera cerca de 8.000 ventas por estos conceptos.

 

La constante preocupación de la Empresa por cumplir con las normas que 

la regulan y a la vez otorgar una atención de excelencia a sus clientes, se vio 

reflejada en:
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Metro de Santiago, cliente 
de Chilectra S.A.
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•  Obtención del premio al Mejor Servicio al 

Cliente 2002 otorgado por el periódico “El 

Diario”, por elección de sus propios lectores.

•  Mejora en la evaluación de nuestros servicios 

por parte de los clientes municipales,  que 

ha llevado a la Compañía a adjudicarse ocho 

licitaciones de un total de 11 resueltas e 

incrementar las luminarias en mantenimiento 

en 58.336 unidades, traduciéndose esto último 

en ingresos mensuales adicionales por 

 $ 51 millones.

•  Distinción a Chilectra S.A. entre las empresas 

más importantes del país en el último 

quinquenio por creación de valor y por la 

cohesión demostrada en el equipo de trabajo 

de la Compañía. 

NEGOCIOS EMPRESAS

Mención especial merece el histórico acuerdo 

logrado con Metro S.A. para proveer el servicio de 

transporte de electricidad a través de las redes de 

Chilectra S.A. para las actuales y futuras líneas de 

este transporte público, colocando a disposición 

de Metro S.A. hasta 150.000 kW desde mediados 

del año 2004 y por un plazo de 30 años. Este 

negocio es el más importante del año para la 

Compañía, pues crea una relación de largo plazo 

con uno de los consumidores más grandes del 

área de concesión de la Empresa. 

Asimismo, durante el año 2002 se concretaron 

otros importantes proyectos de suministro a 

Grandes Clientes lo que implicó aumentar la 

capacidad instalada en más de 63.000 kW, 

destacándose la adjudicación por parte de 

Chilectra S.A. de la licitación del suministro por 

los próximos 14 años de la planta de tratamiento 

de aguas servidas La Farfana, con una capacidad 

instalada de 18.000 kW, unas de las cinco plantas 

más grandes del mundo y diseñada para tratar el 

50% de las aguas servidas de Santiago, generadas 

por una población estimada de 3,3 millones de 

habitantes.  También se renovaron importantes 

Ceremonia de firma del 
contrato sobre transporte de 

electricidad para el Metro.
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contratos de suministro a largo plazo lo que 

se traduce en 4.400 GWh de ventas de energía 

proyectada. 

Se materializó el proyecto “Edificio Neohaus”, 

el primer edificio para uso habitacional cuya 

operatividad es totalmente mediante energía 

eléctrica, concretándose el objetivo de fomentar 

su uso en el ámbito residencial en el calentamieto 

del agua para uso sanitario, calefacción a través de 

acumuladores de calor, sistema de climatización, 

etc. Esta iniciativa se complementa con la 

aplicación de la tarifa horaria residencial que 

permitirá fomentar el uso inteligente de la energía 

eléctrica a precios competitivos y potenciarla 

en el mercado como sustituto de otras fuentes 

energéticas de tipo combustible. La opción de 

proyectar edificios de tipo “full eléctrico” ya fue 

evaluada y considerada por los inversionistas del 

sector inmobiliario, lo que permitió hacia fines 

del año la incorporación de tres nuevos edificios 

habitacionales con estas características.

El año 2002 marcó la culminación de un 

proceso de acercamiento y fortalecimiento de las 

relaciones comerciales con los mayores clientes 

del sector de telecomunicaciones (telefonía, tv 

cable, internet y transmisión de datos), a través de 

la prestación del servicio de apoyo en postación 

de Chilectra S.A. Es así como se consolidaron 

acuerdos comerciales de mediano y largo plazo 

con los Grandes Clientes que representan 

aproximadamente el 90% del servicio de 

apoyos, con los cuales, a través de negociaciones 

Planta de tratamiento de 
aguas servidas de La Farfana, 
abastecida por Chilectra.
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individuales y directas, fue posible alcanzar condiciones contractuales de 

mutua conveniencia  para las partes.

Como una forma de contribuir al mejoramiento del entorno urbanístico de 

diferentes comunas  de la Región Metropolitana, Chilectra S.A. desarrolló 

extensos y numerosos planes de ordenamiento de redes de servicios que 

se encuentran apoyadas en la postación eléctrica. Cabe resaltar que éstas 

acciones son altamente valoradas por las Municipalidades como también por 

la comunidad, pues permiten un adecuado uso del espacio aéreo comunal 

como asimismo una convivencia sustentable con el desarrollo de las redes 

de servicio que la propia comunidad demanda. En tal sentido, se puede 

mencionar que estos planes se han ejecutado en la gran mayoría de las 

comunas de Santiago, como también se han focalizado en aquellos sectores 

que requieren de una mayor atención.

SERVICIO AL CLIENTE

Como parte de la constante preocupación de la Empresa de entregar un 

servicio de excelencia a sus clientes, durante 2002 se implementaron las 

siguientes acciones: 

•  Nueva Oficina Comercial en Maipú, la que caracterizada por su estilo 

moderno, permitirá atender los 126.000 clientes de la comuna de Maipú, 

quienes podrán contar además de los servicios tradicionales, con un 

sector de autoconsultas, teléfono hipoacúsico y un área de exposición de 

nuevos productos.

Servicio de consulta 
en línea.
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•  Instalación de nuevos equipos Consultamáticos en todas las oficinas 

comerciales, permitiendo a los clientes consultar todo lo referente a su 

suministro eléctrico. Además, la Compañía ha capacitado a su personal 

en el uso de estos nuevos equipos, con el objeto de hacer más eficiente 

este nuevo sistema. 

•  Durante el año 2002 se continuó con la realización de mediciones de la 

calidad de servicio,  ya que son una herramienta útil y relevante para la 

detección de aspectos susceptibles de mejora de nuestros productos y 

servicios, contribuyendo al cumplimiento de los índices de satisfacción 

del cliente en todas las áreas de contacto con la Empresa: Fonoservicio, 

Servicio de Emergencia, Oficinas Comerciales y de Ventas, Cartaservicio 

y Municipalidades. Estas mediciones arrojaron  los siguientes resultados:

•  El índice global de satisfacción de clientes residenciales y PYME’s 

para el año 2002 fue de 81,3%, manteniéndose en un nivel de 

excelencia similar al índice alcanzado el año 2001.

•  El índice de calidad de servicio en el Fonoservicio se mantuvo en 

niveles de excelencia respecto al índice alcanzado el año 2001. 

•  Como parte del proyecto global de cambio de imagen y acercamiento 

a nuestros clientes, se desarrolló una nueva boleta de consumo, 

cuya implantación se efectuó durante el mes de noviembre de 2002. 

Este cambio de formato busca la consolidación de la boleta como un 

instrumento eficiente de comunicación con el cliente, por medio de 

la entrega de una mejor información de sus consumos, de nuevos 

productos, así como de campañas de carácter social en las que participa 

la Compañía.

•  Pago vía Internet de cuentas de energía y servicios de Clientes Masivos, 

donde Chilectra S.A. puso en funcionamiento el pago de las cuentas 

de suministro y servicios mediante su sitio web www.chilectra.cl, lo 

que constituye una prestación largamente ambicionada por la Empresa 

y requerida por sus clientes. Esta facilidad pionera entre empresas 

eléctricas, si bien durante el año 2002 estuvo restringida sólo a algunas 

entidades bancarias se espera que durante 2003 se amplíe para beneficio 

de un mayor número de clientes.
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Acercamiento 
a la Comunidad

Durante sus 81 años de existencia, Chilectra S.A. 

ha desarrollado un vínculo profundo con 

la comunidad. Si bien nuestra primera 

responsabilidad es prestar un buen servicio 

a nuestros clientes, la Compañía sabe que un 

ambiente de bienestar y armonía social es 

el escenario óptimo para desarrollar buenos 

negocios. Es por eso que Chilectra S.A. considera 

su deber ayudar a quienes dentro de su 

comunidad tienen menos oportunidades.

Chilectra S.A. desarrolló en el ejercicio 

2002 actividades que favorecerán directa o 

indirectamente a millones de personas, incluso 

fuera de su área de concesión. En todas estas 

iniciativas, Chilectra S.A. aportó por distintos 

conceptos más de $ 350 millones.

Bajo el lema de “Chilectra Activa”, la empresa 

mostró en la exposición denominada La 

Otra Feria, sus actividades en el plano de la 

responsabilidad social, reafirmando así su 

compromiso permanente con la comunidad en 

que está inserta. 

Chilectra S.A. hizo en este período su aporte a 

planes de responsabilidad social en los siguientes 

ámbitos:

a)  Deporte y recreación: Desarrollo del plan de 

iluminación de multicanchas, que este año 

sumó diez nuevos espacios, alcanzando a un 

total de 124 centros deportivos acondicionados 

para el deporte nocturno. Además, realizó el 

campeonato de Baby Fútbol y Barras “Gánale a 

la Droga”, en conjunto con la Fundación Iván 

Zamorano y el Consejo Nacional de Control de 

Estupefacientes (Conace), en 40 comunas del 

Gran Santiago.

b)  Rescate del patrimonio cultural: Difusión del 

archivo fotográfico de Chilectra S.A. a través del 

diario El Mercurio y creación de un CD con las 

principales imágenes del Santiago de comienzos 

del siglo XX. En el año 2002 se completó la 

iluminación del templo Votivo de Maipú y de la 

Catedral Metropolitana en su área de concesión. 

c)  Igualdad de oportunidades a discapacitados: 

Se capacitó a quince ejecutivas comerciales 

en lenguaje por señas, de manera de atender 

a los clientes sordomudos sin ningún tipo 

de discriminación. Además, Chilectra S.A. 

inició un plan de contrataciones a personal 

discapacitado.

d)  Seguridad ciudadana y convenio con 

Policía de Investigaciones: La Compañía ha 

extendido su responsabilidad a la búsqueda 

de niños perdidos a través de las boletas de 

consumo, colaborando así con la Policía de 

Investigaciones. A la fecha, se han encontrado 4 

niños perdidos mediante este sistema. Además, 

hemos distribuido al millón 319 mil clientes 

de Chilectra S.A. información sobre el Plan 

Cuadrante de Carabineros destinado a apoyar la 

seguridad ciudadana en la región.

e)  Uso seguro de la electricidad: Desde hace 25 

años que la Compañía efectúa anualmente la 

Campaña del Volantín, siendo su figura central 

el personaje de Chilectra S.A. “Chispita”, que 
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busca promover la práctica adecuada de 

este juego, sin riesgos para los niños. En los 

últimos años, Chilectra S.A. ha contado para 

este fin con la colaboración de la Corporación 

de Ayuda al Niño Quemado (Coaniquem), lo 

que también ocurrió en el año 2002. Además, 

en ella participó la Asociación de Artesanos 

del Volantín. 

f)  Colaboración con los medios de 

comunicación: Chilectra S.A. efectuó la 

Primera Jornada de Formación en temas de 

Distribución Eléctrica para Periodistas, a la 

que concurrieron 25 profesionales de diversos 

medios de Santiago. La intención fue poner 

al alcance de la sociedad los conocimientos 

necesarios sobre cómo funciona el sistema 

eléctrico. Además, se inauguró en el sitio web 

de la Empresa (http://www.chilectra.cl) un 

espacio destinado a entregar antecedentes 

de respaldo a las informaciones sobre 

Chilectra S.A. y los temas eléctricos en 

general.

g)  Colaboración con Municipalidades: 

Chilectra S.A. realizó durante el año 2002 

un seminario de Alumbrado Público para 

Municipalidades, donde el objetivo principal 

fue entregar fundamentos técnicos, que 

junto a los económicos, deriven en mejores 

proyectos integrales de iluminación. Dicho 

seminario contó con la participación de 

importantes oradores y una asistencia del 76% 

de los municipios del área de concesión de la 

Compañía.

h)  Protocolo de colaboración y apoyo a los 

Cuerpos de Bomberos de Santiago y de 

Maipú: Chilectra S.A. durante el año 2002  

suscribió un protocolo de colaboración y 

apoyo con la institución para la capacitación 

de sus voluntarios frente al riesgo eléctrico que 

enfrentan cotidianamente en el combate de 

incendios. Esta capacitación fue realizada por 

ingenieros de la Empresa a representantes de 

las 30 compañías de los Cuerpos de Bomberos 

de Santiago y de Maipú.

Además de las líneas de acción ya señaladas, 

Chilectra S.A, está siempre atenta a aportar a 

aquellas iniciativas de bien público de carácter 

nacional. Durante el año 2002, la Compañía 

colaboró activamente con el Censo, entregando 

información a través de la boleta de consumo y 

aportó a la campaña “Un Techo para Chile” para

ir en ayuda de las familias damnificadas por los 

violentos temporales de junio. En conjunto con 

los trabajadores de la Compañía se aportó una 

ayuda especial de productos alimenticios a los 

vecinos de Llay-Llay que fueron los más afectados 

por dichos temporales.

La voluntad de Chilectra S.A. ha sido en 

todas estas iniciativas establecer alianzas con 

instituciones legitimadas y reconocidas por la 

ciudadanía en materia de responsabilidad social, 

convencidos que de esta manera los beneficios 

sociales se multiplican. 

Lanzamiento del campeonato 
“Gánale a la Droga”.
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Actividades 
Operacionales

CONTRATOS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO

A Chilectra S.A., como empresa concesionaria de servicio público de 

distribución de energía eléctrica en la Región Metropolitana, la ley (DFL Nº1 

del Ministerio de Minería, 1982) le impone la obligación de dar suministro a 

quien lo solicite dentro de su zona de concesión.  

Es así, que la Empresa realiza oportunamente las inversiones para disponer 

de las capacidades necesarias en sus instalaciones y, además, se asegura, 

mediante contratos, el abastecimiento de energía eléctrica para satisfacer 

la demanda de sus consumidores. Con este propósito, la Empresa ha 

establecido un esquema de disminución de riesgos, caracterizado por los 

siguientes objetivos prioritarios: 

a.- Celebración de contratos que vinculen legalmente a las partes e impongan 

responsabilidades más allá de las disposiciones generales establecidas en 

la normativa pertinente. 

b.  Suscripción de contratos con generadores que presenten distintas 

características en lo relativo a sus fuentes de producción.

c.  Suscripción de contratos con suministradores que, a su vez, posean 

generación propia en cantidad suficiente para cumplir los compromisos 

que se asuman con la Empresa.

d.  Verificar que los suministradores con los cuales se contrate, 

efectivamente, presenten una razonable seguridad en orden a concretar 

proyectos que adicionen capacidad de generación.

e.  Celebración de contratos a largo plazo a fin de asegurar la estabilidad en 

las relaciones comerciales con los suministradores. 

f. Prever la incorporación de nuevos actores en el sector, así como cambios 

relevantes que se puedan producir en la estructura del mercado.
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g. Que los contratos contemplen mecanismos destinados a precaver 

las naturales diferencias que puedan originarse con relación a las 

proyecciones de demanda de la Empresa.

PÉRDIDAS DE ENERGÍA

Durante el año 2002, Chilectra S.A. continuó con los esfuerzos en el control 

de las pérdidas de energía. Entre las labores más relevantes se pueden 

mencionar: 

•  Realización de inspecciones a clientes cerrados o con demandas dudosas, 

logrando recuperar aproximadamente 5.200 Unidades de Fomento en el 

año por concepto de energía y potencia. 

•  Se mantuvieron los niveles de inversión en nuevos proyectos de medidas 

técnicas y en el control y mantenimiento de los ya existentes, en conjunto 

con las actividades preventivas y correctivas realizadas en terreno.

•  Inspección de la totalidad de los empalmes de Grandes Clientes, 

verificando la constante de medida y el buen estado de la conexión.

•  Implementación de Plan Especial de Retiro de arranques y cierre de Cajas 

de Distribución, el cual permitió el retiro de aproximadamente 38.000 

arranques en forma masiva en comunas de alto hurto y el posterior cierre 

de 22.000 cajas de distribución. Lo anterior permite blindar aún más las 

redes disminuyendo con ello el hurto.

El conjunto de estas medidas y actividades permitieron mantener el índice 

de pérdida de energía en valores relativamente constantes, llegando éste a un 

nivel de 5,6% al término de este período.

PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA ELÉCTRICO

Para satisfacer la demanda de energía, Chilectra S.A. cuenta con 555,2 

kilómetros de distintas líneas de circuitos de alta tensión. También posee un 

total de 52 subestaciones y cuenta con 122 transformadores de poder con una 

capacidad de 4.927 MVA.
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EXPANSIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO

1. Realizaciones Técnicas

 En Líneas de Transmisión, durante el año 2002 

se realizó el refuerzo del tramo de línea 110 kV 

Buin-Pintana (12,6 km).

 Como parte del proyecto Nueva Subestación de 

Interconexión El Salto 220/110 kV (400 MVA), 

durante 2002 se continuó con el desarrollo de 

la construcción de la subestación y de la línea 

220 kV Polpaico-El Salto. Esta última permitirá 

la conexión con el Sistema Interconectado 

Central (SIC). La fecha de puesta en servicio 

está programada para el primer semestre del 

año 2003.

 En cuanto a las nuevas subestaciones de poder, 

durante el año 2002 se puso en servicio la 

subestación Las Acacias 110/23 kV de 37,5 

MVA.

 Con respecto a transformadores de poder, 

durante el transcurso del año 2002 se 

incrementó la capacidad de transformación 

nominal en subestaciones de poder en 200 

MVA para el sistema 110/12 kV (incorporando 

4 transformadores de poder de 50 MVA, todos 

con cambiador de taps bajo carga); y en 37,5 

MVA en el sistema 110/23 kV, adicionales a 

S/E Las Acacias, con una nueva unidad de 37,5 

MVA con cambiador de taps bajo carga.

 También durante el año 2002 se aumentó 

la capacidad instalada en las redes de 

distribución primaria en 89 MVA al construir 

9 alimentadores de Media Tensión: 7 

alimentadores en 12 kV y 2 alimentadores en 

23 kV.

Nuevas Obras 
e Instalaciones

Línea 220 kV 
Polpaico-El Salto.
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2. Obras en Líneas de Transmisión

a)  Refuerzo Línea 110 kV Buin-Florida tramo 

Buin-Pintana: Durante el año 2002 se 

concluyó la última etapa, lo que corresponde 

aproximadamente al 70% de los 12,6 km 

totales. El proyecto fue finalizado en el mes de 

diciembre de 2002.

b)  Nueva línea 220 kV Polpaico-El Salto 

(50 km): Durante el año 2002 se continuaron 

desarrollando los trabajos de construcción en 

el tramo Polpaico-Chincolante, que abarca una 

longitud de 33,3 kilómetros y se iniciaron los 

trabajos en el tramo Chincolante-El Salto, que 

comprende una longitud de 16,7 kilómetros. 

Se espera concluir la totalidad del proyecto 

durante el primer semestre del año 2003.

3. Nuevas Subestaciones

a)  Subestación (S/E) Las Acacias: Durante el 

año 2002 se puso en servicio esta subestación, 

con una unidad de 37,5 MVA 110/23 kV. Esta 

subestación permite abastecer a los clientes del 

sector Sur Santiago.

b)  Nueva S/E Interconexión El Salto 220/110 kV 

400 MVA: Se continuaron desarrollando los 

trabajos de construcción de los patios de 

220 y 110 kV y en el montaje de estructuras, 

además del sistema de canalización de las 

Complejo de distribución 
eléctrica El Salto, en 
construcción.
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aguas lluvias, las casetas de protecciones de           

110 y 220 kV y otras obras civiles. La fecha 

de puesta en servicio está programada para el 

primer semestre de 2003.

4. Obras en Transformadores de Poder

a)  S/E Apoquindo: Se reemplazó el transformador 

de poder N° 1 de 22,4 MVA, 110/12,5 kV, por 

uno de 50 MVA, 110/12,5 kV.

b)  S/E Batuco: Se reemplazó la unidad N° 2 de 20 

MVA 110/23 kV por una unidad nueva de 37,5 

MVA 110/23 kV.

c)  S/E Brasil: Se instaló la unidad N° 2, de 50 

MVA 110/12,5 kV. 

d)  S/E La Reina: Se reemplazó el transformador 

de poder N° 3 de 25 MVA, 110/12,5 kV, por 

uno de 50 MVA, 110/12,5 kV. 

e)  S/E Lo Boza: Se instaló la unidad N° 3, de 12,5 

MVA 110/12,5 kV.

f)  S/E Pajaritos: Se instaló la unidad N° 3, de 

22,4 MVA 110/12,5 kV.

g)  S/E Santa Marta: Se instaló la unidad N° 2, de 

22,4 MVA 110/12,5 kV.

h)  S/E Vitacura: Se reemplazó el transformador 

de poder N° 1 de 22,4 MVA, 110/12,5 kV, por 

uno de 50 MVA, 110/12,5 kV.

5. Obras en Distribución

a)  Sector Rural: En el sector denominado 

Rural de la capital, ubicado al Norte de S/E 

Chacabuco y abastecido en 23 kV, se desarrolló 

el tercer Alimentador en S/E Chacabuco 23 kV.

b)  Sector NorOriente: Durante el año 2002 se 

desarrolló el 19° Alimentador en S/E Vitacura.

c)  Sector NorPoniente: En este sector se efectuó 

un proyecto en distribución primaria sobre un 

alimentador 23 kV desde S/E San Pablo.

d)  Sector Centro: En el sector centro de la capital 

se desarrolló el 5° alimentador desde la S/E 

Brasil.

e)  Sector SurPoniente: En este sector se 

desarrolló el 4° Alimentador S/E Santa Marta.

f)  Sector SurOriente: Durante el año 2002 se 

desarrollaron los siguientes proyectos en 

distribución primaria: 8° Alimentador en 

S/E Macul,  9° Alimentador en S/E Macul, 

9° Alimentador en S/E Santa Raquel y 13° 

Alimentador en S/E Santa Elena.

Construcción de la línea 
Polpaico-El Salto.
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Recursos Humanos 
La Empresa durante el año 2002 ha continuado con su política de 

optimización de recursos y modernización de los procesos, con la visión de 

la mejora continua del servicio a nuestros clientes. Para ello, se ha seguido 

contando con el apoyo y concurso de los trabajadores, quienes visualizan 

que es la vía estratégica para enfrentar un mercado cada vez más agresivo en 

términos de competencia, ávido de nuevas tecnologías y expectante respecto 

a modificaciones del marco legal. 

A la luz de este escenario, la Empresa ha continuado desarrollando 

programas orientados a la participación e integración de sus trabajadores, lo 

cual ha sido fundamental para alcanzar los objetivos antes enunciados.

Chilectra S.A. mostró un índice de clientes por empleado que alcanzó a 

1.833 durante el año 2002, cifra que comparada con el año 2001, representa 

un crecimiento del 2,7%. Esto demuestra la alta productividad alcanzada 

por los empleados de la Compañía, debido al proceso de racionalización de 

labores y procedimientos establecidos por la administración, alcanzando uno 

de los índices de eficiencia más elevados de la industria nacional.

Durante el período 2002, las actividades de la Gerencia de Recursos 

Humanos y Organización, se centraron principalmente en dos ejes, 

Capacitación y Prevención de Riesgos, los que resultan esenciales para el 

desarrollo del personal que integra la Organización, alineados con el plan 

estratégico de la Compañía.

CAPACITACIÓN AL PERSONAL

La capacitación fue dirigida al personal propio y de contratistas, quienes 

participaron en un conjunto de actividades orientadas a desarrollar 
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en el equipo de trabajo, maximizando así  

los talentos, destrezas y experiencias de las 

personas. Asimismo, se enfatizó respecto a 

la importancia de la identificación de metas 

en el desempeño individual y de equipo, 

para satisfacer los objetivos. Finalmente, 

se proporcionaron técnicas y herramientas 

concretas para conducir evaluaciones que 

alienten a los equipos de trabajo a mantener 

un buen desempeño y a mejorar aquellos 

resultados que están por debajo de las 

expectativas.

b)  Synergia Comercial: Plan que involucró la 

participación de 578 personas, orientado a la 

capacitación del nuevo sistema informático 

para la gestión de la Gerencia Comercial.

c)  Capacitación a Cónyuges de Trabajadores: 

Durante el año 2002 se continuó con la 

realización de capacitación a las esposas 

de trabajadores. Esta iniciativa, que se 

ha implementado conjuntamente con las 

organizaciones sindicales de la Empresa, ha 

permitido este año la capacitación de 114 

cónyuges en habilidades destinadas a favorecer 

la iniciativa de emprender una actividad 

productiva, con un total de 5.874 horas de 

capacitación.

d)  Cursos Preuniversitarios para hijos de 

Trabajadores: Como en años anteriores, 

constituyó una iniciativa destinada a apoyar 

el grupo familiar de cada trabajador, ayudando 

y participando en la adecuada preparación de 

los hijos, para que postulen con más fuerza a la 

exigente enseñanza superior.

e)  Empleabilidad: Concepto que involucra 

al personal propio y su grupo familiar, 

dotándolos de herramientas que le permitan 

habilidades y competencias para enfrentar 

adecuadamente los desafíos originados por los 

cambios en la Empresa y su entorno. 

Es así que, con respecto a este ámbito, 

Chilectra S.A. capacitó durante 2002 un total 

de 63.142 horas hombre, involucrando a 4.762 

participaciones distribuidas entre personal 

propio, contratistas y cargas familiares, lo que 

nuevamente lleva a la Empresa a tomar un lugar 

de privilegio como una de las principales del 

país en el ámbito del desarrollo de sus recursos 

humanos.

En lo particular, se realizaron actividades 

relacionadas con la atención integral de clientes 

para ejecutivos comerciales, desarrollo de 

trabajo en equipo, capacitación de personal 

de contratistas, destacando las acciones que a 

continuación se indican:

a)  Liderazgo en la Organización para 

Supervisores: Este programa contó con 

la participación de 150 trabajadores, cuyo 

objetivo fue proporcionar herramientas 

concretas para fomentar la comunicación 

Uno de los cursos de 
capacitación desarrollados 
por Chilectra.
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desarrollar habilidades para emprender tareas 

múltiples y distintas en un mundo laboral 

cada vez más cambiante.

f) Reglamento de Operaciones: Durante el año 

2002 se capacitó a un total de 513 personas, 

entre personal propio y contratista, respecto al 

Reglamento de Operaciones de Chilectra S.A., 

que corresponde a un conjunto de normas que 

tienen por objeto definir las atribuciones,

 responsabilidades y deberes que toda persona 

debe cumplir cuando se requiera intervenir 

y/o realizar operaciones en los equipos 

que componen el Sistema Eléctrico de 

Chilectra S.A.

 Es fundamental que la operación del Sistema 

se efectúe bajo una efectiva unidad jerárquica 

de mando que coordina, supervisa y ordena, 

dentro de un marco de severa disciplina, 

todas las maniobras y operaciones al Sistema 

Eléctrico.

PREVENCIÓN DE RIESGOS

 

En este ámbito, el año 2002 se caracterizó por 

la aplicación de una reingeniería profunda a 

la forma de hacer prevención. En efecto, se 

dio inicio al Programa de Control de Pérdidas 

Accidentales, el cual tiene como objetivo hacer 

de la seguridad un buen negocio y constituirse en 

una fuente de ventaja competitiva, que entregue 

como resultado final un trabajo bien hecho para 

la empresa mandante, con la implementación de 

estándares de trabajo que permitan disminuir la 

accidentabilidad y fatalidad del personal propio y 

de contratistas. 

Finalmente, al igual que en el año 2001, durante 

2002 se continuó con los programas de ejercicios 

preventivos y compensatorios en los puestos 

de trabajo, orientado a prevenir dolencias o 

enfermedades osteomusculares. Asimismo, siguió 

con el programa de reducción de riesgo de la 

salud a los trabajadores de la Compañía en cuanto 

a obesidad, colesterol, diabetes e hipertensión, 

entre otros.

En lo relativo a la estadística de prevención del 

personal propio de Chilectra S.A., podemos 

señalar que para el año 2002 se ha disminuido 

la Tasa de Siniestralidad Total, la cual de 

mantenerse, permitiría a la Compañía el poder 

optar a una cotización adicional inferior a la que 

actualmente tiene fijada. Lo anterior de acuerdo a 

los parámetros señalados en la Ley Nº 16.744.

Respecto a los indicadores de prevención de 

nuestros contratistas, no obstante que para el año 

2002 experimentamos un aumento del número 

de estos trabajadores y de las horas hombres con 

exposición a riesgo, registramos una disminución 

importante en la frecuencia y gravedad de los 

accidentes. En efecto, para el año 2002, con 

respecto a 2001, existe una reducción del 14,3% 

en el índice de frecuencia de accidentes y del 

79,1% en el índice de gravedad. Lo anterior, es 

producto, entre otras acciones, de la aplicación 

del Programa de Prevención y Control de Pérdidas 

Accidentales implementado a contar del año 2002.

Los empleados de Chilectra 
desarrollaron programas 

de ejercicios en el lugar de 
trabajo durante 2002.
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Factores de Riesgo
RIESGO TARIFARIO

Las tarifas de suministro de energía eléctrica, de 

acuerdo a la legislación vigente (DFL N°1 de 1982 

del Ministerio de Minería) se fijan cada cuatro 

años. Durante el año 2000 se efectuó el último 

proceso tarifario que culminó con la publicación 

del Decreto 632 del Ministerio de Economía, 

Fomento y Reconstrucción.

En el desarrollo de los estudios, que se efectúan 

a nivel nacional con la participación de todas las 

empresas concesionarias de servicio público de 

distribución, se toman como referencia empresas 

modelo operando en condiciones de eficiencia, 

de modo que las tarifas que se fijan no reflejan 

necesariamente los costos reales de alguna 

empresa en particular. Las tarifas determinadas 

consideran la validación de rentabilidad 

establecida en la ley, sobre los Valores Nuevos de 

Reemplazo de las instalaciones de distribución 

de toda la Industria, que para el último proceso 

fueron fijados en el año 1999.

Las tarifas de suministro de energía eléctrica 

traspasan al público los costos de compra del 

producto, cuyos precios también se encuentran 

sujetos a regulación. Estos precios de compra de 

energía y potencia se revisan cada seis meses, 

y su incorporación en las tarifas a clientes 

finales, como las variaciones que experimentan 

los parámetros que representan a los costos de 

explotación, operación e inversión, se realiza a 

través de la formulación fijada. En ese contexto, 

el riesgo tarifario está asociado a una fijación de 

precios que tome como referencia estándares muy 

diferentes de las empresas concesionarias y/o que 

no se reconozcan para algunas de ellas costos que 

se derivan de características propias de la zona de 

concesión que atienden.

Por otra parte, eventuales cambios ya sean en la 

normativa propia que regula al sector eléctrico o 

en la normativa medioambiental, que ocurran con 

posterioridad a la fecha de fijación de tarifas y que 

no hayan sido previstos oportunamente, pueden 

imponer costos adicionales, deteriorando en 

consecuencia los márgenes de explotación. Cabe 

hacer notar, no obstante, que está contemplada 

en la legislación (Art. 94 del DFL N° 1/82) la 

facultad del concesionario de reclamar las 

indemnizaciones correspondientes en el caso que 

las tarifas fijadas causen perjuicios a sus derechos 

o intereses.

Las tarifas actuales resultan de la aplicación de los 

siguientes decretos:

• Decreto 632 del Ministerio de Economía, 

Fomento y Reconstrucción de fecha 13 de 

noviembre de 2000 que fija fórmulas tarifarias 

para las empresas eléctricas concesionarias de 

servicio público.

• Decreto 249 del Ministerio de Economía, 

Fomento y Reconstrucción de fecha 28 de 

octubre de 2002 que fija los precios de nudo.

• Decreto 327 del Ministerio de Minería de 

1997, Reglamento de la Ley General de 
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Servicio Eléctricos, y demás normas técnicas 

y reglamentarias emanadas de la Comisión 

Nacional de Energía y la Superintendencia de 

Electricidad y Combustibles.

FACTORES COMERCIALES

La Ley General de Servicios Eléctricos, conocida 

como el DFL Nº1 de 1982, impone a las empresas 

concesionarias de distribución eléctrica la 

obligación de dar servicio a quien lo solicite, 

sea que el usuario esté ubicado en su zona de 

concesión, o bien se conecte a las instalaciones 

de la Empresa mediante líneas propias o de 

terceros. Tal suministro, en el caso de los clientes 

regulados, se factura de acuerdo a las fórmulas 

de tarifas fijadas por el Ministerio de Economía, 

Fomento y Reconstrucción.

En el mencionado Decreto se establece, en su 

artículo N° 90, que estarán sujetos a fijación de 

precios todos aquellos suministros a usuarios 

finales cuya potencia conectada sea inferior o 

igual a 2.000 kW y que se conecten mediante 

líneas, de su propiedad o de terceros, a las 

instalaciones de distribución de la respectiva 

empresa concesionaria. Como cliente libre, o 

no-sujeto a fijación de precios, se definen los 

servicios con potencia conectada superior a 

2.000 kW o que requieran calidad de servicio 

especial.

En el contexto del riesgo comercial se debe 

mencionar que los procesos de regulación que 

se están impulsando por parte de la autoridad, 

sea ésta la Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles o la Comisión Nacional de Energía, 

pueden afectar fuertemente a las empresas 

distribuidoras. Dentro de esta categoría se 

encuentra la regulación de otros servicios ligados 

a la distribución de electricidad que hoy prestan 

las distribuidoras.

NEGOCIOS DE DISTRIBUCIÓN EN 

LATINOAMÉRICA

Con fecha 23 de octubre de 2002, Chilectra S.A. 

informó a la Superintendencia de Valores y 

Seguros, a través de carta GER. GEN N° 225/2002, 

el efecto de algunas variables macroeconómicas 

(tipo de cambio, inflación, regulaciones, etc) de 

aquellos países en los que Chilectra S.A. mantiene 

inversiones. Cabe recordar que la Compañía 

participa en mercados externos a través de 

distintas filiales: en Argentina, a través de Edesur, 

en Perú, a través de Edelnor, en Brasil a través de 

Cerj y Coelce, y en Colombia, a través de Codensa.

Durante todo el año 2002, el mercado 

latinoamericano se vio afectado por el 

debilitamiento de las economías en la mayoría 

de los países que lo constituyen, donde el 

empeoramiento de variables macroeconómicas, 

políticas y regulatorias, sin lugar a dudas, tuvieron 

efectos en los resultados de la Compañía y de sus 

Call Center de Chilectra.
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filiales en el exterior. El análisis de los impactos 

en la Compañía se realizó sobre el estado de 

resultados de Chilectra S.A. al 30 de septiembre 

de 2002.

La volatilidad del tipo de cambio de las monedas 

de la región sobre el dólar estadounidense, tuvo 

efectos sobre el flujo neto de la Compañía. Así, 

el peso colombiano se depreció en promedio 

un 4,8%, el real brasileño y el peso argentino 

se depreciaron en promedio un 14% y 202%, 

respectivamente, sobre el promedio del año 2001. 

En cambio, el sol peruano mantuvo un tipo de 

cambio promedio similar al registrado en igual 

período del año anterior.

Un menor dinamismo en el consumo de 

energía eléctrica y una baja en los precios 

correspondientes, tuvieron un efecto negativo 

sobre los flujos netos de Chilectra S.A., lo que 

llevó a un nulo incremento de la demanda, 

cuando en circunstancias normales dicho 

incremento era del 5%.

A pesar de lo anterior, un elemento positivo a 

considerar, es que la cobrabilidad de la venta 

de energía, a nivel regional, alcanzó un 99%, 

porcentaje medido en los últimos doce meses. 

En Brasil, un factor compensador de los efectos 

de la menor demanda reseñada, ha sido el 

acuerdo entre el sector eléctrico y el Gobierno 

Federal de ese país, destinado a paliar los 

efectos del racionamiento eléctrico acaecido 

durante el año 2001 y que duró hasta el 28 de 

febrero de 2002. Las compañías en las cuales 

Chilectra S.A. mantiene inversiones, devengaron 

compensaciones netas por 541 millones de reales 

(US$ 201 millones donde 1US$ = 2,68 Reales 

Promedio) por perjuicios relacionados con esta 

situación ya superada, principalmente derivados 

del alza de las tarifas eléctricas.

En Argentina, con fecha 6 de enero de 2002 el 

Congreso de la República aprobó la Ley N° 25.561 

de Emergencia Pública y Reforma del Régimen 

Cambiario, que dejó sin efecto las cláusulas de 

ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras, así 

como cláusulas indexatorias basadas en índices 

de precios de otros países y cualquier otro 

mecanismo indexatorio, en las tarifas eléctricas, 

como también autorizó al Poder Ejecutivo 

Nacional a renegociar los contratos de concesión 

con las empresas distribuidoras.

Como consecuencia de dicha ley, se produjo el 

simultáneo congelamiento y pesificación de las 

tarifas a clientes finales para las distribuidoras de 

energía eléctrica. Lo anterior con el consiguiente 

estrechamiento de los flujos de caja operacionales 

de la Empresa Distribuidora Sur Sociedad 

Anónima (Edesur S.A.), coligada de Chilectra S.A. 

Es menester considerar, entre otros factores, que 

dado que determinadas compras e inversiones 

fueron realizadas en dólares estadounidenses, 

las diferencias producidas por la devaluación 

no han tenido posibilidad de trasladarse a tarifa. 

Cabe precisar que se han efectuado formalmente 

las reservas pertinentes en relación a la 

constitucionalidad de la normativa en comento.  

El impacto conjunto estimado de todas las 

circunstancias antes descritas, tuvieron un efecto 

global negativo sobre los flujos de Chilectra S.A. 

de US$ 60 millones al 30 de septiembre de 2002. 

Este impacto deberá compensarse con el resultado 

de la renegociación del contrato de concesión de 

Edesur S.A., anteriormente mencionado, así como 

con las revisiones tarifarias en Brasil y Colombia 

que serán efectivas en el año 2003.

Trabajos en redes de 
distribución eléctrica de 
Edesur.



MEMORIA ANUAL 2002 CHILECTRA S.A.  44 44
45

ESTRUCTURA CORPORATIVA

La estructura corporativa de Chilectra S.A. al 31 

de diciembre de 2002, es la siguiente:

������ ������� ���� ������� ������

��������� ���������� ����������

������������
����������

������������

���������

������

������
������

������

���������

�����





CODENSA

CHILECTRA
RÍO MAIPO

EDELNOR

EDESUR

CERJ

COELCE
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Empresa Distribuidora Sur S.A. 
(Edesur S.A.)

ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN

Edesur S.A. tiene como objetivo principal la 

distribución y comercialización de energía 

eléctrica en la zona sur de la ciudad de Buenos 

Aires, comprendiendo dos terceras partes de la 

Capital Federal y doce partidos de la Provincia de 

Buenos Aires. Su área de concesión abarca 3.309 

km2, sirviendo a un total de 2.089.997 clientes 

con un nivel de ventas físicas de 12.138 GWh, lo 

cual representa un descenso de 6% con respecto a 

igual período del año 2001.

Con fecha 7 de enero de 2002, fue decretada la 

Ley N° 25.561, que declaró la emergencia pública 

en materia social, económica, administrativa, 

financiera y cambiaria. Esta norma modificó la ley 

de convertibilidad y dejó sin efectos las cláusulas 

indexatorias basadas en índices de precios 

de otros países y cualquier otro mecanismo 

indexatorio en los contratos celebrados por la 

administración pública, entre ellos los de obras 

y servicios públicos. De este modo, los precios y 

tarifas resultantes de dichas cláusulas quedaron 

establecidos en pesos a la relación de cambio 

1 peso = 1 dólar estadounidense. Asimismo, la 

ley autorizó al Poder Ejecutivo a renegociar los 

contratos de obras y servicios públicos.

La sanción de esta ley afectó la situación de 

Edesur durante el ejercicio 2002, ya que en razón 

de las medidas adoptadas frente a la crisis, se 

produjo una grave alteración de la ecuación 

económico - financiera de la Compañía y arrastró 

a la misma a un estado de particular criticidad 

respecto de la prestación del servicio y del 

cumplimiento de las obligaciones contractuales en 

los términos originalmente pactados.

A efectos de tratar de recomponer esta situación, 

en el mes de febrero el Poder Ejecutivo dictó 

el Decreto N° 293/02 por medio del cual se 

encomendaba al Ministerio de Economía, la 

misión de llevar a cabo a través de una comisión 

ad hoc, el proceso de renegociación de los 

contratos de obras y servicios públicos en un 

plazo máximo de 120 días. 

El incumplimiento de este plazo original hizo 

que, en el mes de septiembre, el Poder Ejecutivo 

Razón Social
Empresa Distribuidora Sur S.A. 
(EDESUR S.A.)

Tipo de Sociedad
Sociedad Anónima 

Dirección
San José 140 (1076), Capital 
Federal, Argentina

Auditores Externos
Pistrelli Díaz & Asociados 
S.R.L.

Número total de acciones
898.585.028

Capital Suscrito y Pagado
898.585.028 Pesos Argentinos

Objeto Social
Distribución y comercialización 
de energía eléctrica y 
operaciones vinculadas.

DIRECTORIO
Presidente
Enrique García Alvarez

Vicepresidente
Rafael Fernández Morandé

Teléfono
(5411) 4370 - 3700

Fax
(5411) 4381 - 0708

Sitio web
www.edesur.com.ar

Correo Electrónico
servicio@edesur.com.ar

Directores Titulares
Marcelo Silva Iribarne
Domingo Valdés Prieto
Pablo Alejandro Ferrero
Juan Carlos Cassagne
Rafael Arias Salgado
Jorge Volpe
Alfredo Mac Laughlin
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dictara el Decreto N° 1839/02, extendiendo el 

término del proceso de renegociación en otros 120 

días hábiles.

Respecto del otorgamiento de aumentos 

tarifarios de urgencia y a cuenta del resultado 

final del proceso de renegociación, en el mes de 

diciembre el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 

N° 2437/02, otorgando un incremento a las 

empresas distribuidoras, cuyos efectos quedaron 

suspendidos por dos resoluciones judiciales que 

han sido apeladas por el Estado Nacional y por 

Edesur.

Toda la gestión de Edesur, en materia técnica, 

comercial, administrativa, fiscal y financiera en el 

año 2002, estuvo abocada a tratar de minimizar los 

graves efectos de la emergencia y de las medidas 

adoptadas por la Autoridad.

A pesar de lo anterior, Edesur realizó el mayor 

esfuerzo posible con el objeto de realizar las 

inversiones necesarias a efectos de sostener 

la prestación y calidad de servicio. El monto 

invertido por la Compañía en el año 2002 fue de 

US$ 26 millones.

Como resultado de estas inversiones, Edesur logró 

contener el nivel de pérdidas de energía en 11,6% 

en el año 2002, en comparación a los 9,9% del 

año 2001.

Resultados Año 2002 en Miles de Pesos (Principios contables chilenos y tipo de cambio diciembre de 2002)

2002 2001 Var%

Resultado Operacional (12.738.291) 117.849.196 (110,81%)

Resultado No Operacional (13.451.012) 9.352.372 (243,82%)

Resultado Antes de Impuestos (26.189.303) 127.201.568 (120,59%)

Resultado Neto 8.205.141 83.679.687 (90,19%)
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Buenos Aires, Argentina.

Directores Suplentes 
Santiago Daireaux
Manuel María Benites
Pablo Casado Reboiro
Horacio Babino Garay
Jorge Gustavo Casagrande
Pablo Martín Lepiane
Alan Arntsen
Pedro Eugenio Aramburu
Mariano Florencio Grondona

Principales Ejecutivos
Gerente General
José María Hidalgo 
Martín-Mateos

Director de Asesoría Legal
Alvaro Estivariz

Director de Recursos Humanos
Héctor Ruiz Moreno

Director Comercial 
Sandro Rollan

Director de Distribución
Daniel Héctor Colombo

Director de Servicios
Daniel Roberto Alasia

Director de Planificación y 
Control Económico
Juan Garade 

Director de Administración y 
Finanzas
Juan Verbitsky
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Empresa de Distribución Eléctrica 
de Lima Norte S.A.A. (Edelnor)

ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN

Edelnor es la empresa concesionaria de servicio 

público de electricidad para la zona norte de Lima 

Metropolitana y la Provincia Constitucional del 

Callao, así como las provincias de Huaura, Huaral, 

Barranca y Oyón. Atiende a 52 distritos en forma 

exclusiva y comparte con la empresa distribuidora 

de la zona sur 5 distritos adicionales.  La zona de 

concesión otorgada a Edelnor acumula un total de  

2.440 km2, de los cuales 1.838 km2 corresponden 

a la parte norte de Lima y Callao.

Las ventas físicas de energía en el período 

2002 fueron 3.872 GWh, lo que representa un 

incremento del 5,1% con relación al año 2001. Del 

total de energía vendida, un 38,1% corresponde 

a las ventas residenciales, 27,6% al sector 

industrial, 17,3% al sector comercial y un 17% a 

otros sectores.

Asimismo, durante 2002 el numero de clientes 

llegó a 871.430, superior en 0,48% a los 

registrados en 2001.

Edelnor durante el período 2002 compró energía a 

6 generadoras: Electroperú (50%), Edegel (23,4%), 

Eepsa (7,8%), Egenor (15,3%), Cahua (3,2%), 

Pacasmayo (0.2%) y el 0,1% restante corresponde 

a la autogeneración de los sistemas aislados que 

alimentan a las zonas rurales de la zona Norte 

Chico.

Las tarifas de distribución son fijadas cada cuatro 

años y se determinan considerando una empresa 

distribuidora modelo eficiente y tomando en 

cuenta distintos componentes establecidos por 

ley. La última fijación de tarifas de distribución 

entró en vigencia el 1 de noviembre de 2001 y 

culminará el 31 de octubre del 2005.

El 10 de diciembre de 2002, expertos de la 

International Certification Services (SGS 

del Perú S.A.C.) finalizaron la auditoría de 

Certificación al Sistema de Gestión de la Calidad 

de Edelnor concluyendo que éste cumple con las 

exigencias de la norma ISO 9001:2000 en forma 

satisfactoria.

Las pérdidas de energía al cierre del ejercicio 

2002 llegaron a 8,5% anual, resultado que se 

logró siguiendo el plan estratégico basado en el 

seguimiento de alimentadores eléctricos críticos, 

a través de inspecciones y normalizaciones en 

Razón Social
Empresa de Distribución 
Eléctrica de Lima Norte S.A.A.

Tipo de Sociedad
Sociedad Anónima Abierta

Dirección
Jr. Teniente Cesar López Rojas 
201 Urb. Maranga, San Miguel, 
Lima, Perú

Teléfono
(51-1) 561 2001

Fax
(51-1) 452 3007

Sitio web
www.edelnor.com.pe

Correo Electrónico
enlinea@edelnor.com.pe

Auditores Externos
Gris, Hernández y Asociados, 
S.C. - Deloitte & Touche

Número total de acciones
1.174.902.874

Capital Suscrito y Pagado
1.174.902.874 Soles Peruanos

Objeto Social
Dedicarse a las actividades 
propias de la prestación 
del servicio de distribución, 
transmisión y generación de 
energía eléctrica.

DIRECTORIO
Presidente
Reynaldo Llosa Barber

Vicepresidente
Emilio García Diez

Directores
Julio Valenzuela Senn
Fernando Fort Marie
Fernando Urbina Soto
Guillermo Morales Valentín
José Griso Ginés

Lima, Perú.
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redes de distribución, como también en un mayor 

control de clientes hurtadores.

Por último, la estrategia planteada para 

controlar la morosidad en el año 2002, se basó 

principalmente en una fuerte política de cortes 

y verificaciones de corte, que estaba orientada a 

clientes con 2 facturaciones vencidas, permitiendo 

de esta forma controlar el crecimiento de la nueva 

deuda morosa.

Dentro del marco del programa de Emisión de 

Bonos Corporativos de Edelnor, se realizaron tres 

exitosas emisiones de bonos en el mercado local. 

En enero de 2002 se colocó la Tercera Emisión de 

bonos de Edelnor por un monto de S/.30 millones 

(unos US$ 8,5 millones) a 2 años, logrando 

una tasa de corte de 6,5%. En abril de 2002 se 

colocaron la Cuarta y Quinta Emisión de bonos 

por montos de S/.20 (unos US$ 5,7 millones) 

y S/ .18,57 millones (unos US$ 5,3 millones) a 

plazos de 2 y 5 años, obteniendo tasas de 6,34% y 

VAC + 6,1875%, respectivamente.

Asimismo, dentro del marco del primer Programa 

de Obligaciones de Corto Plazo de Edelnor, se 

colocó en agosto la quinta Emisión de Papeles 

Comerciales por S/.25 millones (unos US$ 7,1 

millones) en dos series. La serie C fue colocada 

a 270 días, obteniendo la tasa de 5% y la serie D 

fue colocada a 360 días, obteniendo una tasa de 

5,25%. 

En septiembre, se inscribió el segundo Programa 

de Emisión de Obligaciones de Corto Plazo hasta 

por un monto máximo de US$ 50 millones, 

con la finalidad de mantener vigente el acceso 

al mercado de dinero local y hacer frente a las 

obligaciones de refinanciamiento.  

Gracias a las ventajas que ofrecen estos 

instrumentos de deuda y, a pesar de la volatilidad 

en las tasas de interés, Edelnor logró disminuir 

el costo de la deuda financiera, la cual es 

denominada íntegramente en moneda local, de 

9,5% a diciembre de 2001 a 7,71% a diciembre de 

2002.

Resultados Año 2002 en Miles de Pesos (Principios contables chilenos y tipo de cambio diciembre de 2002)

2002 2001 Var%

Resultado Operacional 32.895.162 34.659.481 (5,09%)

Resultado No Operacional (933.175) (7.897.657) (88,18%)

Resultado Antes de Impuestos 31.961.987 26.761.824 19,43%

Resultado Neto 19.759.294 18.672.139 5,82%
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Principales Ejecutivos
Gerente General
Emilio Garcia Diez

Gerente Comercial
Enrique Demarini Pro

Gerente de Organización y 
Recursos Humanos
Carlos Ureta Solís

Gerente de Comunicación
María del Pilar Dávila Pérez

Gerente Técnico
Walter Sciutto Brattoli

Gerente de Administración 
y Control
Juan Yamamoto Shishido

Gerente Legal y de Regulación
Luis Salem Hone
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Companhia de Eletricidade 
do Rio de Janeiro (Cerj)

ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN

El área de concesión de la Companhia de 

Eletricidade do Rio de Janeiro (Cerj) abarca 31.741 

km2, lo que corresponde al 73,3% del Estado 

de Río de Janeiro. La compañía da suministro a 

una población de 4,1 millones de habitantes, a 

través de 1.778.407 clientes en 66 municipios. 

Las principales ciudades en la que presta servicio 

son Niterói, São Gonçalo, Petrópolis, Campos y la 

zona de Los Lagos.

Las ventas de energía del año alcanzaron un total 

de 7.146 GWh, superior en 6% en comparación 

con igual período del año 2001. De las ventas 

alcanzadas durante 2002, un 38,4% corresponde 

a ventas residenciales, un 24,2% a clientes 

industriales, un 18,9% a clientes comerciales, y 

un 18,5% a otros clientes.

Para atender a este mercado, la Compañía compró 

energía principalmente a Furnas (78,3%) e Itaipú 

(19,0%), con un 2,7% atendido por generación 

propia.

Las tarifas de distribución de Cerj son reajustadas 

de acuerdo a lo dispuesto en el Contrato de 

Concesión de fecha noviembre de 1996. En 

diciembre de cada año, la Agencia Nacional de 

Energía Eléctrica (ANEEL) procede a revisar 

las tarifas de acuerdo a variaciones en algunas 

variables estipuladas en los contratos durante 

un período determinado. El último reajuste para 

Cerj ocurrió durante el mes de diciembre de 2002, 

siendo sus tarifas reajustadas en un 28,56%.

Especial dedicación tuvo la compañía en el 

control de pérdidas de energía, para lo cual se 

realizaron distintas labores a señalar: 

•  Se realizaron 435.000 inspecciones, generando 

de esta manera 96.000 normalizaciones. De 

estas normalizaciones fueron emitidas 73.000 

cobranzas de consumos no registrados. 

•  Fueron desarrollados los proyectos Jardín 

Catarina y Morros Comunitarios, los cuales 

abordan áreas de elevada concentración de 

clientes de nivel socio-económico bajo.

Razón Social
Cerj – Companhia de 
Eletricidade do Rio de Janeiro

Tipo de Sociedad
Sociedad Anónima 

Dirección
Praça Leoni Ramos, Nº 1 – São 
Domingos, Niterói, 
Rio de Janeiro, Brasil

Teléfono
(55-21) 2613 7000
 
Fax
(55-21) 2613 7153

Sitio web
www.cerj.com.br

Correo Electrónico
cerj@cerj.com.br

Auditores Externos
Deloitte & Touche Tohmatsu

Número total de acciones
2.124.730.536.352

Capital Suscrito y Pagado
545.424.306 
Miles de Reales Brasileños

Objeto Social
Generación, transmisión, 
distribución y comercialización 
de energía eléctrica.

DIRECTORIO
Presidente
Eduardo J. Bernini

Vicepresidente
Emilio López Ordobás

Directores Titulares
Juan A. Madrigal Royo
Antonio Manuel García
Fernando Nadal Moya
Luiz Carlos Barcelos
Marcelo Llévenes Rebolledo
Marcelo Silva Iribarne
Alfonso Arias Cañete 
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Resultados Año 2002 en Miles de Pesos (Principios contables chilenos y tipo de cambio diciembre de 2002)

2002 2001 Var%

Resultado Operacional 20.404.374 70.011.614 (70,86%)

Resultado No Operacional (39.765.555) (75.287.034) (47,18%)

Resultado Antes de Impuestos (19.361.181) (5.275.420) 267,04%

Resultado Neto (9.012.430) (3.400.495) 165,03%

Niteroi,Rio de Janeiro, Brasil.

Directores Suplentes 
Manuel Fernando das Neves 
Bento
Luis F. Goncalves Lopes
Francisco Javier Arias 
González
Fernando Gastón Urbina Soto

Principales Ejecutivos
Gerente General
Manuel Montero Camacho

Gerente Financiero
Julio Moratalla

Gerente de Recursos Humanos
Claudio Mendes

Gerente Comercial
Gonzalo Mardones P.

Gerente Técnico
Manuel Fernando das Neves 
Bento

•  Se realizaron mediciones en los 

transformadores de distribución, focalizando 

de esta manera el lugar de hurto de energía 

eléctrica.

•  Cobranzas y cortes más efectivos y en menor 

tiempo.

Lo anterior, llevó a que a partir del mes de 

octubre de 2002, las pérdidas de energía fueran 

disminuyendo sistemáticamente desde 23,3% a 

20,68% a diciembre de 2002. El nivel de pérdidas 

acumulado a 12 meses alcanzó 22,55%, levemente 

inferior a los 22,66% alcanzados en 2001.

 

Entre los hechos más relevantes en el área 

financiera de la Compañía ocurridos durante 2002, 

se encuentran: la conversión de Bonos de Luz 

de Río (Debentures) por un aumento de capital 

en Cerj por R$ 260,8 millones (unos US$ 75 

millones) durante el mes de julio, como también 

un segundo aumento de capital que se concluirá 

durante el mes de enero de 2003, consistente en 

la capitalización de deuda de Enersis S.A. por un 

monto total de R$ 370 millones (unos US$ 100 

millones).
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Companhia Energética do Ceará 
(Coelce)

ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN

Coelce es la compañía de distribución de energía 

eléctrica del Estado de Ceará, en el noreste de 

Brasil, y abarca una zona de concesión de 146.817 

km2. La Compañía atiende a una población de 

más de siete millones de habitantes que están 

representados a través de 2.009.412 clientes y cuya 

tasa de crecimiento para el año 2002 fue de 4,8%.

Las ventas de energía alcanzaron al 31 de diciembre 

de 2002 los 5.558 GWh, esto es, 3,8% superior a la 

misma fecha de 2001. Del total vendido, un 30,4% 

fue a clientes industriales, un 29,9% a clientes 

residenciales, 18,1% a clientes comerciales y 

21,6% a otros clientes. La demanda máxima, en 

tanto, se produjo durante el mes de diciembre por 

1.020 MW.

La energía requerida para el suministro de la 

Compañía fue adquirida en un 99% a la Companhia 

Hidroelétrica do Sao Fancisco – Chesf. 

Durante el ejercicio 2002, la Compañía invirtió 

US$ 58,2 millones, en el desarrollo, mejora y 

expansión del sistema eléctrico, dentro del cual 

se construyeron 30 alimentadores, 5.745 kms de 

redes alta y media tensión, instalación de 8.088 

nuevos transformadores de distribución, aumento 

de potencias, construcción de 9 subestaciones 

(Antonina do Norte, Várzea Alegre, Apuiarés, 

Mauriti, Inhuporanga, Coreau, Amontada y Vicosa 

do Ceará), entre otros.

Conforme está definido en el contrato de 

concesión, en abril las tarifas fueron reajustadas 

en un 14,27%. Durante el mismo mes se realizó 

un reajuste extraordinario destinado a recomponer 

las pérdidas por racionamiento, sufridas en 

Brasil a consecuencia de la grave sequía que 

vivió dicho país entre el año  2001 hasta febrero 

de 2002, la que consistió en un reajuste de un 

2,9% para los clientes residenciales y 7,9% a los 

clientes industriales y comerciales, las que estarán 

vigentes hasta el año 2004.

Asimismo, durante el mes de abril fue iniciado 

el proceso de revisión tarifaria de Coelce, el 

que concluirá en el mes de abril de 2003 con 

la aplicación de las nuevas tarifas que regirán 

para la Compañía por los próximos 4 años. 

Durante el mes de septiembre de 2002, la 

Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) 

definió la metodología de cálculo de la base de 

remuneración de los activos de la compañía, a 

través de la resolución N° 493/2002.

Razón Social
Companhia Energética do 
Ceará

Tipo de Sociedad
Sociedad Anónima Abierta

Dirección
Av. Barão de Studart, 2917, 
Bairro Dionísio Torres, 
Fortaleza, Ceará, Brasil 
CEP 60.127-900

Teléfono
(55-85) 216 1100
 
Fax
(55-85) 216 1410

Sitio web
www.coelce.com.br

Correo Electrónico
investor@coelce.com.br.

Auditores Externos
Deloitte & Touche Tohmatsu

Número total de acciones
155.710.600.088.

Capital Suscrito y Pagado
433.057.723 Reales Brasileños

Objeto Social
Explotar la distribución y venta 
de energía eléctrica , térmica, 
hidráulica o de cualquier otra 
naturaleza.

Directorio
Presidente
Marcelo Llévenes Rebolledo

Vicepresidente
José Ignacio Blanco Fernández

Directores Titulares
Manuel Soto Retamal
Fernando Urbina Soto
Juan Antonio Madrigal Royo
Antonio Cleber Uchoa Cunha
Fernando Antonio de Moura A.
Emilio López Ordobás
Jorge Parente Frota Júnior
Manuel Fernando das Neves B.
Fernando Nadal Moya
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En lo que respecta a las actividades comerciales 

de la Compañía durante 2002, Coelce estuvo 

abocado a bajar la morosidad de sus clientes, 

disminuir las pérdidas de energía y aumentar el 

consumo de energía. Para ello, se realizaron las 

siguientes actividades:

 

•  Se realizaron 215.954 inspecciones, generando 

de esta manera 31.507 normalizaciones, 

recuperándose 3 millones de reales. En el 

caso de grandes clientes se realizaron 1.866 

inspecciones, con un resultado de un aumento 

de 120 mil reales en cobranzas de consumos 

no registrados.

•  Fueron reconectados 11.116 clientes con 

irregularidades en sus pagos, generando así un 

consumo de 8.267 MWh.

•  Se realizaron mediciones en los 

transformadores de distribución, focalizando 

de esta manera el lugar de hurto de energía 

eléctrica.

•  Cobranzas y cortes más efectivos y en menor 

tiempo.

Como resultado de estas actividades, las pérdidas 

de energía llegaron al 31 de diciembre de 2002 

a 12,95% (acumulado a 12 meses), levemente 

inferior al 13,0% registrado en 2001.

Resultados Año 2002 en Miles de Pesos  (Principios contables chilenos y tipo de cambio diciembre de 2002)

2002 2001 Var%

Resultado Operacional 24.094.433 43.812.582 (45,01%)

Resultado No Operacional 748.644 (23.089.830) (103,24%)

Resultado Antes de Impuestos 24.843.077 20.722.751 19,88%

Resultado Neto 20.351.782 13.440.397 51,42%

Energía eólica 
Ceará, Brasil.

Directores Suplentes
Antonio Carlos Vianna de 
Barros
Rogerio Cruz Themudo Lessa
Antonio Basilio Pires e 
Albuquerque
Antonio Alberto Gouvea Vieira
Isabel Carvalho Pinto Humberg
Luiz Fernando Goncalves Lopes
Juarez Ferreira de Paula
Priscila Cassoli Sartori
Francisco Javier Arias 
González

Principales Ejecutivos
Gerente General
Celestino Izquierdo

Director Comercial
Josep Pujols de Ramón

Director de Control de Gestión 
y Planeamento Estratégico
Juan Pablo Harrison Calvo

Director de Distribución
José Távora Batista

Director Administrativo 
Financiero y de Relaciones 
con Inversionistas
Antonio Osvaldo Alves Teixeira

Director de Organización 
y RRHH
José Renato Ferreira Barreto

Director de Proyectos 
Institucionales
José Nunes de Almeida Neto
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Compañía Comercializadora 
y Distribuidora de Energía S.A. E.S.P. 
(Codensa)

ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN

Codensa S.A. E.S.P. presta servicios de 

distribución y comercialización de energía 

en la ciudad de Santa Fe de Bogotá y en 

96 municipios de los Departamentos de 

Cundinamarca, Tolima y Boyacá. El área total de 

concesión es de 14.087 km2, de los cuales 1.587 

km2 corresponden a zonas urbanas.

Durante el año 2002, Codensa S.A. suministró 

9.015 GWh a diciembre de 2002, superior en 

4% a los 8.673 GWh registrados en el mismo 

período de 2001, a 1.910.737 clientes. Dichos 

clientes aumentaron en 60.248 durante 2002.

 

En lo que se refiere al proceso tarifario de 

Codensa S.A., durante el mes de abril fue 

aprobada la metodología para el cálculo de la 

tasa de retorno que será utilizada para calcular 

la remuneración de la actividad de distribución 

durante el próximo período tarifario. Esta 

tasa (WACC) se fijó en 16,06% antes de 

impuestos (antes 9%). Asimismo, la Comisión 

Razón Social
CODENSA S.A. E.S.P.

Tipo de Sociedad
Sociedad Anónima de derecho 
Privado – Empresa de Servicios 
Públicos Domiciliarios

Dirección
Carrera 13ª N° 93-66, Bogotá 
Colombia

de Regulación aprobó en octubre de 2002, una 

transición tarifaria con un reajuste mensual de 

costos de distribución de 2,4% hasta marzo de 

2003, acumulando un incremento de 15,29% para 

esa fecha. 

Con respecto a las actividades comerciales de la 

compañía, se realizaron las siguientes:

•  Planes desarrollados para la gestión de la 

cobranza, que como resultado se consiguió 

que la cartera morosa de Codensa S.A. al 

final del año fuera de Co$ 55.427 millones 

(unos US$ 19 millones), obteniendo una 

reducción neta de Co$ 13.445 millones (unos 

US$ 5 millones) en el año.

•  El índice de pérdidas acumuladas a doce 

meses se redujo en 1,5 puntos porcentuales, 

pasando de 11,8% a 10,3%.

•  Se realizaron 212.000 trabajos 

correspondientes a normalizaciones en 

barrios marginales, fueron reemplazados 

Teléfono
(571) 601 6060
 
Fax
(571) 601 5917

Sitio web
www.codensa.com.co

Correo Electrónico
tservice@codensa.com.co

Auditores Externos
Deloitte Colombia Ltda.

Número total de acciones
132.093.274

Capital Suscrito y Pagado
1.320.855.815 
Miles de Pesos Colombianos

Objeto Social
Distribución y comercialización 
de energía eléctrica, así 
como la ejecución de todas 
las actividades afines, 
conexas, complementarias y 
relacionadas a la distribución y 
comercialización de energía.

DIRECTORIO
Presidente
Andrés Regué Godall

Directores Titulares
Andrés Regué Godall
David Felipe Acosta Correa
José María Martínez Roig
Cristián Herrera Fernández
José Antonio Vargas Lleras
Israell Fainboim Yaker
Moisés Rubinstein Lerner
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Resultados Año 2002 en Miles de Pesos (Principios contables chilenos y tipo de cambio diciembre de 2002)

2002 2001 Var%

Resultado Operacional 21.548.164 28.747.065 (25,04%)

Resultado No Operacional 111.050 6.956.783 (98,40%)

Resultado Antes de Impuestos 21.659.214 35.703.848 (39,34%)

Resultado Neto (6.655.951) 22.799.906 (129,19%)
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92.000 medidores y se llevaron a cabo 28.000 

inspecciones.

•  Se desarrollaron actividades correspondientes 

a promoción y desarrollo, encaminadas a 

establecer relaciones con la comunidad, 

con el fin de garantizar el desarrollo de 

las operaciones y mejora de la imagen de 

Codensa S.A.

Durante el mes de septiembre de 2002 se llevó la 

tan anhelada reducción de capital de la compañía 

por un valor de Co$ 551.000 millones, (unos 

US$ 192 millones) con el objeto de optimizar y 

aprovechar mejor la estructura financiera de la 

Compañía.

Vista general de Bogotá.

Directores Suplentes
Alvaro Bolaños Bolaños
Germán Castro Ferreira
Lucía Piedrahita Pérez
Roberto Ospina Pulido
Henry Navarro Sánchez
Silvia Escobar Gómez
Carmenza Saldias Barrenche

Principales Ejecutivos
Gerente General
José María Martínez Roig

Gerente Comercial
David Felipe Acosta Correa

Gerente de Comunicación
Emilia Sarracino del Real

Gerente de Distribución
Germán Castro Ferreira

Gerente Financiera y 
Administración
Lucía Piedrahita Pérez

Gerente Jurídico
Alvaro Camacho

Gerente de Planificación 
y Control
Roberto Ospina Pulido

Gerente de Recursos Humanos
Alvaro Bolaños Bolaños

Gerente de Regulación
Omar Serrano Rueda
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Empresas 
Filiales 
y Coligadas

CHILECTRA 
INTERNACIONAL (F)

Tipo de Entidad:
Anónima (Extranjera)

Dirección:
P.O. Box 309, Ugland House, South Church St., 
Grand Cayman, Cayman Islands, British West 
Indies.

Teléfono:
(345) 949-8066

Fax:
(345) 949-8080

Auditores Externos:
Deloitte & Touche Sociedad de Auditores 
y Consultores Ltda.

Capital Autorizado GAAP Local:
111.122.705 Dólares Americanos

Capital Pagado:
111.122.705 Dólares Americanos

% Participación:
Chilectra S.A.  0,0000018%
Chilectra S.A. Agencia Islas Caymán  99,9999982%

Objeto Social:
La sociedad tiene por objeto la realización 
de operaciones asociadas a proyectos e inversiones 
de la sociedad matriz.

Director Presidente:
Mario Valcarce Durán

Director:
Máximo de la Peña Riquelme

COMPAÑÍA PERUANA 
DE ELECTRICIDAD S.A. (F)

Tipo de Entidad:
Sociedad Anónima Cerrada

Dirección:
César López Rojas N° 201, Urbanización  Maranga, 
San Miguel, Lima, Perú.

Teléfono:
(51-1) 561 1604

Fax:
(51-1) 452 3007

Auditores Externos:
Gris Hernández y Asociados S.C.- Deloitte & Touche

Capital Autorizado GAAP Local:
149.660.707 Nuevos Soles

Capital Pagado:
149.660.707 Nuevos Soles

% Participación:
Chilectra S.A.   50.9%

Objeto Social:
El objeto de la sociedad es efectuar inversiones en 
general, especialmente las vinculadas a la distribución 
y generación de energía eléctrica.

Directores:
Sin directorio por ser una sociedad anónima cerrada.

Lima, Perú.
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INVERSIONES DISTRILIMA S.A. (C)

Tipo de Entidad:
Sociedad Anónima 

Dirección:
César López Rojas N° 201, Urbanización Maranga, 
San Miguel, Lima, Perú.

Teléfono:
(51-1) 561 1604

Fax:
(51-1) 452 3007

Auditores Externos:
Gris Hernández y Asociados S.C.- Deloitte & Touche

Capital Autorizado GAAP Local:
598.639.906 Nuevos Soles

Capital Pagado:
598.639.906 Nuevos Soles

% Participación:
Chilectra S.A.  0,51%
Chilectra Internacional  12,74%

Objeto Social:
Efectuar inversiones en general, especialmente las 
vinculadas a la distribución y generación, como otras 
operaciones de energía eléctrica.

DIRECTORIO:
Presidente
Julio Valenzuela Senn (1)

Directores:
José Griso Ginés
Marciano Izquierdo Bello
Fernando Urbina Soto
Emilio García Diez 
José Chueca Romero
Reynaldo Llosa Barber
Mario Albornoz Chavez (A)
Patricia Mascaró Díaz (A)
Marco de Andrea de las Carreras (A)
Enrique Demarini Pro (A)
Walter Sciutto Brattoli (A)
Pilar Dávila Pérez (A)
Fernando Fort Marie (A)

EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR S.A. (C)

Tipo de Entidad:
Sociedad Anónima

Dirección:
San José N°140 (1076), Capital General, 
Argentina

Teléfono:
(5411) 4370-3700

Fax:
(5411) 4381-0708

Auditores Externos
Pistrelli Diaz & Asociados S.R.L.

Capital Autorizado GAAP Local:
898.585.028 Pesos Argentinos

Capital Pagado
898.585.028 Pesos Argentinos

% Participación
Chilectra S.A. Agencia Islas Caymán 16,02%
Enersis S.A. Agencia Islas Caymán 16,02%
Elesur S.A.  6,22%
Chilectra Internacional  4,82%
Distrilec Inversora  56,35%

Programa de Propiedad Participada (empleados 
no adherentes a la oferta de adquisición de 
acciones)  0,55%

Objeto Social
Distribución y comercialización de energía 
eléctrica y operaciones vinculadas.

DIRECTORIO 
Presidente
Enrique García Alvarez

Vicepresidente
Rafael Fernández Morandé

Directores
Marcelo Silva Iribarne
Domingo Valdes Prieto
Pablo Alejandro Ferrero
Rafael Arias Salgado
Juan Carlos Cassagne
Alfredo Mac Laughlin
Jorge Volpe
Santiago Daireaux (S)
Manuel María Benites (S)
Pablo Casado Reboiro (S)
Horacio Babino Garay (S)
Jorge Gustavo Casagrande (S)
Pablo Martín Lepiane (S)
Alan Arntsen (S)
Mariano Florencio Grondona (S)
Pedro Eugenio Aramburu (S)

Gerente General
José María Hidalgo Matín-Mateos

DISTRILEC INVERSORA S.A. (C)

Tipo de Entidad:
Sociedad Anónima Cerrada (Extranjera)

Dirección:
San José N° 140, (C1076AAD) Buenos Aires, República 
Argentina

Teléfono:
(5411) 4114 3000

Fax:
(5411) 4114 3001 - 4114 3002

Auditores Externos
Pistrelli Díaz & Asociados S.R.L.

Capital Autorizado GAAP Local:
497.612.021 Pesos Argentinos

Capital Pagado
497.612.021 Pesos Argentinos

% Participación
Enersis S.A. Agencia Islas Cayman:  19,79%
Chilectra S.A.  3,62%
Chilectra S.A. Agencia Islas Cayman:  19,79%
Enersis S.A.  0,64%
Enersis S.A. Internacional:  6,76%
Empresa Nacional de Electricidad S.A.  0,90%

% Participación de sociedades ajenas al Grupo Enersis
Pecom Energía   38,50%
PCI Power Edesur Holding Ltda.  10,00%

Objeto Social
Objeto exclusivo de inversión de capitales en 
sociedades constituidas o a constituirse que tengan 
por actividad principal la distribución de energía 
eléctrica o que directa o indirectamente participen en 
sociedades con dicha actividad principal mediante la 
realización de toda clase  de actividades financieras 
y de inversión, salvo a las previstas en leyes de 
Entidades Financieras, la compra y venta de títulos 
públicos y privados, bonos, acciones, obligaciones 
negociables y otorgamiento de préstamos, y la 
colocación de sus fondos en depósitos bancarios de 
cualquier tipo.

DIRECTORIO 
Presidente
Rafael Fernández Morandé

Vicepresidente
Enrique García Alvarez

Directores
Marcelo Silva Iribarne
Domingo Valdés Prieto
Mariano Florencio Grondona
Alan Arntsen
Horacio Ricardo  Babino Garay
Luis Miguel Sas
Jorge Gustavo Casagrande
Daniel Jorge Maggi
Pablo Casado Reboiro (S)
Manuel María Benites (S)
Luis Diego Barry (S)
Pedro Eugenio Aramburu (S)
Santiago Daireaux (S)
Rigoberto Mejía Aravena (S)
Jorge Barros (S)
Pablo Alejandro Héctor Ferrero (S)
Nicolás Carusoni (S)
Antonello Tramonti (S)

(1) Gerente General Chilectra S.A.
(2) Ejecutivos de Chilectra S.A.
(3) Director de Chilectra S.A. 
(F) Filiales
(C) Coligadas
(A) Alternos
(S) Suplentes
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LUZ ANDES LIMITADA (F)

Tipo de Entidad:
Anónima Cerrada 

Dirección:
Santa Rosa 76 Piso 5, Santiago

Teléfono:
(562) 634 6310

Fax:
(562) 634 6370

Auditores Externos
Deloitte & Touche Sociedad de Auditores 
y Consultores Ltda.

Capital Autorizado GAAP Local:
1.000.000 de Pesos Chilenos

Capital Pagado
1.000.000 de Pesos Chilenos

% Participación
Chilectra S.A.  99,90%
Chilectra International Limited  0,10%

Objeto Social
Explotación, producción, transporte, distribución y 
compraventa de energía y equipos eléctricos; y la 
ejecución de instalaciones eléctricas.

Apoderados
Edgardo González Garlick (2)
Fernando López Fredes

Gerente General
Edgardo González Garlick (2)

EMPRESA ELÉCTRICA DE COLINA LIMITADA (F)

Tipo de Entidad:
Anónima Cerrada

Dirección:
Chacabuco N°31, Colina, Santiago, Chile

Teléfono:
(562) 844 3130

Fax:
(562) 844 3111

Auditores Externos
Deloitte & Touche Sociedad de Auditores 
y Consultores Ltda.

Capital Autorizado GAAP Local:
64.671.861 de Pesos Chilenos

Capital Pagado
64.671.861 de Pesos Chilenos

% Participación
Chilectra S.A.:  99,99%
Luz Andes Ltda.:  0,01%

Objeto Social
Explotación, producción, transporte, distribución y 
compraventa de energía y equipos eléctricos; y la 
ejecución de instalaciones eléctricas.

Apoderados
Rolando Hechenleitner Kaschel (2)

Gerente General
Leonel Martínez Garrido

LUZ DE BOGOTÁ S.A. (C)

Tipo de Entidad:
Anónima Cerrada (Extranjera)

Dirección:
Carrera 13 A N° 93 - 66, Piso 6 Bogotá D.C., Colombia

Teléfono:
(571) 601 5402

Fax:
(571) 601 5905

Auditores Externos
Deloitte Colombia Ltda.

Capital Autorizado GAAP Local:
604.000.000.000 Pesos Colombianos

Capital Pagado
336.780.602.632 Pesos Colombianos

% Participación
Chilectra Agencia Islas Caymán  19,29%

Objeto Social
Realización de cualquier actvidad lícita de carácter 
comercial, financiero, inmobiliario, aéreo, marítimo y 
agropecuario, especialmente todo lo relacionado con la 
energía, el combustible, o con el suministro de servicios 
públicos e inversión en actividades de generación y 
distribución de energía eléctrica.

DIRECTORIO 
Presidente
Andrés Regué Godall

Directores
Felipe Acosta David
José María Martínez Roig
Cristián Herrera Fernández
Germán Castro (S)
Lucía Piedrahita Pérez (S)
Alvaro Bolaños Bolaños (S)
Roberto Ospina Pulido (S)

Gerente General
José Martínez Roig
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COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RIO DE 
JANEIRO S.A. (C)

Tipo de Entidad:
Anónima (Extranjera)

Dirección:
Praça Leoni Ramos, Nº 1, São Domingos - Niterói - Río 
de Janeiro, Brasil

Teléfono:
(5521) 2613 7000

Fax:
(5521) 2613 7153

Auditores Externos
Deloitte & Touche Tohmatsu.

Capital Autorizado:
545.424.306 miles de Reales Brasileños

Capital Pagado
545.424.306 miles de Reales Brasileños

% Participación
Otros Accionistas  4%
Endesa Internacional Energía  4%
Endesa Internacional S.A.  14%
Eletricidade de Portugal Internacional  15%
Luz de Río Ltda.  16%
Enersis S.A. Agencia Islas Caymán  20%
Chilectra S.A. Agencia Islas Caymán  27%

Objeto Social
Generación, transmisión, distribución y 
comercialización de energía eléctrica.

Directorio Presidente
Eduardo Bernini

Vicepresidente:
Emilio López Ordobaz

Directores
Juan A. Madrigal Royo
Antonio Manuel García
Fernando Nadal Moya
Luiz Carlos Barcelos
Marcelo Llévenes Rebolledo
Marcelo Silva Iribarne
Alfonso Arias Cañete 
Manuel Fernando das Neves (S)
Luis F. Goncalves (S)
Francisco Javier Arias González (S)
Fernando Gastón Urbina Soto (S)

INVESTLUZ S.A. (C)

Tipo de Entidad:
Anónima (Extranjera)

Dirección:
Av. Barao de Studart, 2917 - Bairro Dioniso Torres, 
Fortaleza, Ceará, Brasil, CEP 60.127 - 900

Teléfono:
(55-85) 216 1273

Fax:
(55-85) 216 1422

Auditores Externos
Deloitte & Touche Tohmatsu.

Capital Autorizado:
954.000.000 Reales Brasileños

Capital Pagado
954.000.000 Reales Brasileños

% Participación
Companhia de Eletricidade do Río de Janeiro  36,43%
Enersis S.A. Agencia Islas Caymán  15,61%

Objeto Social
Participar del capital de la Companhia Energética do 
Ceará y en otras sociedades, en Brasil y en el exterior, 
en calidad de socio o accionista.

Directorio
Manuel Montero Camacho
Antonio Osvaldo Alves Teireira
José Renato Ferreira Barreto

CHILECTRA DE ARGENTINA S.A. 
(En proceso de disolución)

Tipo de Entidad:
Sociedad Anónima (Extranjera)

Dirección:
Suipacha N°1111, Piso 18 (1368), Buenos Aires, 
República Argentina

Teléfono:
(5411) 4114 3000

Fax:
(5411) 4114 3001

Auditores Externos:
Pistrelli Díaz & Asociados S.R.L.

Capital Autorizado GAAP Local:
497.612.021 Pesos Argentinos

Capital Pagado:
497.612.021 Pesos Argentinos

% Participación:
Chilectra S.A.  99,99%
Chilectra Internacional  0,01%

Objeto Social:
Prestación por cuenta propia o de terceros, o asociada 
a terceros, de actividades financieras, de inversión y 
de asesoramiento.

Director Presidente:
Mariano Florencio Grondona

Vicepresidente:
Alan Arntsen

Directores:
Jorge Luis Pérez Alati
Juan Pablo Harrison Calvo
Julio Valenzuela Senn (s) 1
Gonzalo Vial Vial (s) 2
Manuel María Benítez (s)
María Inés Justo Borga (s)
Betina Di Croce (s)

(1) Gerente General de Chilectra S.A.
(2) Ejecutivos Chilectra S.A.
(3) Director Chilectra S.A.
(F) Filiales
(C) Coligadas
(A) Alternos
(S) Suplentes



MEMORIA ANUAL 2002 CHILECTRA S.A.  62 62
63

Distribución de Utilidades 
y Revalorización del Capital 
Propio Financiero

El Balance General de 2002 muestra una pérdida 

del ejercicio de M$ 31.001.664 y M$ 164.731.344 

de utilidades retenidas del ejercicio anterior. Las 

sumas que se propondrá a la Junta de Accionistas 

destinado íntegramente a dividendos se desglosa 

de la siguiente manera:

Revalorización del Capital Propio Financiero M$

Capital Pagado 282.119.751 

Sobreprecio en ventas de acciones propias 560.695 

Otras reservas 45.005.266 

Utilidades acumuladas 164.731.344 

Dividendos Provisorios (39.723.650)

Total 452.693.406 

M$

Capital Pagado 282.119.751 

Sobreprecio en ventas de acciones propias 560.695 

Otras Reservas 45.005.266 

Utilidades retenidas

Del ejercicio anterior 164.731.344 

Del ejercio actual (31.001.664)

Dividendos provisorios (39.723.650)

Total Patrimonio 421.691.742 

Patrimonio

El patrimonio de la empresa al 31 de diciembre de 

2002, está conformado de la siguiente manera:

De acuerdo a lo dispuesto por la Circular N° 239 

de la Superintendencia de Valores y Seguros, se 

efectuó la corrección monetaria del capital propio 

financiero incrementando cada una de la cuentas 

que componen el patrimonio de la Compañía, 

inclusive el capital pagado, según lo establecido 

en el Art. N° 10 de la Ley N° 18.046. El monto de 

la revalorización ascendió a M$ 452.693.406 y 

Reparto de Dividendos M$

A cubrir Dividendo Provisorio No 68 14.908.029 

A cubrir Dividendo Provisorio No 69 17.216.092

A cubrir Dividendo Provisorio No 70 7.599.530

Total 39.723.651

se distribuyó al 31 de diciembre del 2002 como 

sigue:

El Directorio acordó dejar sin efecto el dividendo a pagar en 
febrero 2003.
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REPARTOS DE DIVIDENDOS

Los dividendos por acción repartidos por 

Chilectra S.A. durante 2002 alcanzaron a $169,67. 

A continuación, se presentan los dividendos por 

acción repartidos a los accionistas desde 2000.

Dividendo
N°

Fecha de 
Pago
del 

dividendo

$ por acción 
en

moneda de
cada fecha 

(*) 

$ por acción 
en

moneda del 
31-12-2002 

(*)

Imputado a 
ejercicio

56 23/02/00 5,10 5,64 1999

57 19/04/00 30,79 33,63 1999

58 30/05/00 24,77 26,92 2000

59 30/08/00 11,57 12,51 2000

60 30/11/00 25,22 26,86 2000

61 22/02/01 14,43 15,24 2000

62 16/04/01 30,85 32,55 2000

63 10/05/01 29,01 30,46 2001

64 29/08/01 13,50 14,13 2001

65 29/11/01 29,60 30,49 2001

66 21/02/02 14,00 14,48 2001

67 19/04/02 45,95 47,24 2001

68 23/05/02 39,60 40,55 2002

69 23/08/02 45,90 46,82 2002

70 29/11/02 20,60 20,58 2002

Traslado de transformadores 
de complejo El Salto.
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Política de Dividendos 
Año 2003

La política de dividendos que el Directorio 

de Chilectra S.A. espera cumplir con cargo al 

ejercicio 2003, será la que sigue:

Distribuir en los meses de mayo, agosto y 

noviembre de 2003 y en el mes de febrero del 

2004 dividendos provisionales con cargo a las 

utilidades de 2003. En cada uno de dichos meses 

se repartirá el 85% de las utilidades provenientes 

de la operación normal de la Compañía de los 

trimestres que finalizan en los meses de marzo, 

junio, septiembre y diciembre de dicho ejercicio. 

Para efectos del cálculo anterior, al 85% de la 

utilidad acumulada al trimestre se le descontarán 

los dividendos provisionales correspondientes 

al ejercicio 2003 ya distribuidos a la fecha del 

reparto.

Se entenderá por resultados provenientes de 

la operación normal, aquellas utilidades que 

la Compañía obtenga en el ejercicio 2003, sin 

considerar las que provengan de los siguientes 

eventos:

1.  Por los efectos contables que se produzcan 

como consecuencia de la valorización de los 

aportes que se hagan a empresas filiales.

2.  Por los efectos contables que provengan del 

reconocimiento del sobreprecio en colocación 

de acciones propias por parte de filiales.

3.  Por las utilidades generadas directa o 

indirectamente por las participaciones en 

sociedades coligadas constituidas tanto en el 

país como en el exterior.

4.  Por las utilidades generadas por sociedades 

filiales constituidas en el exterior o 

por sociedades filiales en las cuales la 

participación de la Compañía, directa o 

indirecta, sea inferior al 50% del capital de las 

mismas.

5.  Por el reconocimiento de los mayores y 

menores valores asociados a las inversiones.
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En caso de ser la contribución total de estos 

eventos negativa, será considerada para efectos 

del cálculo de la utilidad a distribuir.

En consecuencia, el Directorio, no repartirá 

dividendos provisionales con cargo a las 

utilidades que provengan de estos eventos, 

debiendo la Junta Ordinaria de Accionistas 

pronunciarse al respecto cuando apruebe el 

dividendo definitivo.

Lo anterior, es la intención del Directorio de la 

Compañía, por lo que su cumplimiento quedará 

condicionado a las utilidades que realmente se 

obtengan, así como también a los resultados que 

señalen las proyecciones que periódicamente 

hace la Sociedad, o la existencia de determinadas 

condiciones.

Respecto de la política de dividendos definitivos, 

es propósito del Directorio que los dividendos 

totales a repartir con cargo al ejercicio sean 

como mínimo los dividendos provisionales ya 

distribuidos, o los mínimos establecidos en la Ley 

de Sociedades Anónimas, cualquiera de ambos 

que fuese mayor.

Multicancha iluminada 
por Chilectra.
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Transacción de Acciones
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO, BOLSA ELECTRÓNICA DE 

CHILE Y BOLSA DE VALORES DE VALPARAÍSO

Las transacciones realizadas en las bolsas donde se transa la acción de 

Chilectra S.A., se detallan a continuación:

Durante el año se transaron 877.643 acciones, lo que equivale a $ 1.524 

millones. El precio de la acción  cerró en $1.699,00.

Bolsa de Comercio 
de Santiago

Unidades Monto ($) Precio Promedio

1er Trimestre 2000 14.735.579 35.990.579.515 2.426,86

2do Trimestre 2000 6.660.534 14.983.797.350 2.242,94

3er Trimestre 2000 9.095.450 18.513.349.242 2.035,88

4to Trimestre 2000 100.467.740 219.652.958.043 2.085,53

1er Trimestre 2001 559.327 1.161.681.221 2.021,82

2do Trimestre 2001 227.152 445.308.362 1.957,84

3er Trimestre 2001 870.277 1.914.721.419 2.200,20

4to Trimestre 2001 621.785 1.368.130.162 2.200,60

1er Trimestre 2002 131.334 284.444.509 2.153,92

2do Trimestre 2002 39.629 78.953.648 1.990,20

3er Trimestre 2002 65.670 124.408.842 1.890,54

4to Trimestre 2002 641.010 1.036.307.374 1.639,03
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Bolsa Electrónica Unidades Monto ($) Precio Promedio

1er Trimestre 2000 2.734.873 6.866.772.756 2.427,45

2do Trimestre 2000 1.935.740 4.338.594.328 2.246,21

3er Trimestre 2000 1.725.152 3.535.505.650 2.030,11

4to Trimestre 2000 2.944.911 6.084.564.157 2.076,95

1er Trimestre 2001 48.646 99.446.540 2.007,63

2do Trimestre 2001 23.340 46.023.160 1.956,90

3er Trimestre 2001 245.726 540.607.709 2.200,09

4to Trimestre 2001 311.058 684.513.052 2.200,93

1er Trimestre 2002 1.694 3.598.045 2.100,50

2do Trimestre 2002 7.301 14.602.000 2.000,00

3er Trimestre 2002 1.818 3.459.675 1.895,00

4to Trimestre 2002 99.032 168.121.100 1.650,00

Bolsa Valores de 
Valparaíso

Unidades Monto ($) Precio Promedio

1er Trimestre 2000 748.577 1.843.430.788 2.434,54

2do Trimestre 2000 352.344 799.615.641 2.250,02

3er Trimestre 2000 676.901 1.403.548.348 2.052,76

4to Trimestre 2000 284.513 602.978.400 2.019,41

1er Trimestre 2001 6.449 12.843.314 1.983,58

2do Trimestre 2001 1.899 3.685.562 1.940,79

3er Trimestre 2001 9.370 20.614.000 2.200,00

4to Trimestre 2001 9.504 20.669.754 2.178,70

1er Trimestre 2002 17.733 37.722.475 2.134,66

2do Trimestre 2002 5.496 10.992.000 2.000,00

3er Trimestre 2002 260 492.700 1.895,00

4to Trimestre 2002 275 495.275 1.801,00

Durante el año se transaron 109.845 acciones, lo que equivale a $ 190 

millones. El precio de la acción  cerró en $ 1.700,00.

Durante el año se transaron 23.764 acciones, lo que equivale a $ 50 millones. 

El precio de la acción  cerró en $1.801,00

TRANSACCIONES EN EL EXTRANJERO

Con fecha 1 de febrero de 2002, la Compañía dio por terminado el programa 

de ADR (American Depositary Receipts) que mantenía desde el año 1992, 

por decisión tomada en sesión de Directorio de fecha 31 de junio de 2001. 

Por lo anterior, al 31 de diciembre de 2002, la Compañía no tenía ADR en el 

mercado norteamericano.
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Hechos Esenciales e Información 
Relevante Año 2002

JUNTA DE ACCIONISTAS

El día 10 de abril de 2002, se celebró la Junta 

General Ordinaria de Accionistas en la que se 

tomaron los siguientes acuerdos:

•  Aprobación de Memoria, Balance, Estados 

Financieros e Informe de los Auditores 

Externos correspondientes al ejercicio 

finalizado al 31 de diciembre de 2001.

•  Aprobación y distribución de utilidades del 

ejercicio 2001, e información sobre la política 

de dividendos para el ejercicio 2002.

•  Fijación de las remuneraciones del Directorio.

•  Fijación de la remuneración del Comité de 

Directores y determinación de su presupuesto.

•  Designación de Auditores Externos.

•  Información sobre acuerdos del Directorio 

relacionados con actos o contratos regidos por 

el artículo 44 de la Ley N°18.046.

• Información sobre costos de procesamiento, 

impresión y despacho de la información 

a la que se refiere la Circular N°1494 de la 

Superintendencia de Valores y Seguros.

•  Información sobre actividades y gastos del 

Comité de Directores durante el ejercicio 2001.

•  Información sobre gastos del Directorio 

durante el ejercicio 2001; y

•  Otras materias de interés social y de 

competencia de la Junta. 

DIVIDENDOS

•  El Directorio de la Compañía en su sesión 

celebrada el 29 de enero de 2002, acordó 

repartir un dividendo provisional de 

$5.124.635.614, con cargo a las utilidades del 

ejercicio 2001, el que se canceló a contar de 21 

de febrero de 2002.

•  La Junta General Ordinaria de Accionistas con 

fecha 10 de abril de 2002, acordó distribuir 
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un dividendo definitivo por un monto total de 

$16.821.431.731. Este monto se descompone 

en un dividendo definitivo adicional de 

$16.753.684.391 y un dividendo definitivo 

eventual de $67.747.340 con cargo a las 

utilidades del ejercicio 2001, el que se canceló 

el 19 de abril de 2002.

•  El Directorio de la Compañía en su sesión 

celebrada el 29 de abril de 2002, acordó 

repartir un dividendo provisional de 

$14.495.397.954, con cargo a las utilidades del 

ejercicio 2002, el que se canceló a contar del 

23 de mayo de 2002.

•  El Directorio de la Compañía en su sesión 

celebrada el 30 de julio de 2002, acordó 

repartir un dividendo provisional de 

$16.801.484.218, con cargo a las utilidades del 

ejercicio 2002, el que se canceló a contar del 

23 de agosto de 2002.

•  El Directorio de la Compañía en su sesión 

celebrada el 28 de octubre de 2002, acordó 

repartir un dividendo provisional de 

$7.540.535.332, con cargo a las utilidades del 

ejercicio 2002, el que se canceló a contar del 

29 de noviembre de 2002.

 

DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS

•  El Directorio de la Compañía en su sesión 

celebrada el 27 de junio de 2002, cumpliendo 

el mandato de la Junta Ordinaria de 

Accionistas de fecha 10 de abril de 2002, 

designó como Auditores Externos de la 

Compañía a la firma Deloitte & Touche 

Sociedad de Auditores y Consultores Limitada.

CAMBIOS EN EL DIRECTORIO

• En Sesión de Directorio celebrada el 28 de 

octubre de 2002 se tomó conocimiento y 

aceptó la renuncia a su cargo de Director del 

Sr. Juan Ignacio Domínguez Arteaga.

• En Sesión de Directorio celebrada el 19 de 

diciembre de 2002 se tomó conocimiento y 

aceptó la renuncia a su cargo de Director y 

miembro del Comité de Directores del Sr. 

Enrique García Alvarez.

• El Directorio de la Compañía en su Sesión 

Ordinaria celebrada el 19 de diciembre de 

2002, ha designado como Directores, en 

reemplazo de los señores Enrique García 

Alvarez y Juan Ignacio Domínguez Arteaga, a 

los señores Alberto Martín Rivals y Marcelo 

Llévenes Rebolledo. A su vez, el Directorio 

designó como miembros del Comité de 

Directores a los señores Jorge Rosenblut 

Ratinoff, Hernán Felipe Errázuriz Correa y 

Alberto Martín Rivals. 

 En consecuencia, el Directorio de 

Chilectra S.A., quedó compuesto de la 

siguiente manera: Jorge Rosenblut Ratinoff 

(Presidente), José Manuel Fernández Norniella 

(Vicepresidente), Pedro Buttazzoni Alvarez, 

Hernán Felipe Errázuriz Correa, Alvaro 

Quiralte Abelló, Alberto Martín Rivals y 

Marcelo Llévenes Rebolledo.
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CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL

• En sesión de directorio, celebrada el 29 

de enero, se nombró como Gerente de 

Comunicación a Marcelo Castillo Sibilla 

en reemplazo de Guillermo Amunátegui 

Mönckeberg. 

 Además ha dejado de pertenecer a la 

Compañía el Gerente de Planificación y 

Control Alfonso Prieto Laina, asumiendo, 

en calidad de Subgerente de Planificación y 

Control Jorge Faúndez Padilla. 

 Por ultimó se ha eliminado del organigrama 

de la Compañía la Gerencia de Planificación 

Económica y Control, a cargo de la Sra. Ana 

Gete Alonso, la cual dependía de la Gerencia 

General de Distribución Regional.

• En Sesión de Directorio celebrada el 28 de 

noviembre de 2002 se tomó conocimiento 

y aceptó la renuncia a su cargo de Gerente 

General de la Línea de Negocios de 

Distribución Regional del Sr. Marcelo Silva 

Iribarne.

• El Directorio de la Compañía en su Sesión 

Ordinaria del día 19 de diciembre de 2002 

aprobó la nueva estructura organizacional.

VARIOS

• En sesión de Directorio Ordinaria celebrada el 

27 de junio de 2002, se aprobó el contrato de 

“Suministro Eléctrico Planta de Tratamiento 

de Aguas Servidas La Farfana” entre 

Chilectra S.A. y Aguas Andinas S.A.

• Con fecha 11 de julio de 2002 los tenedores 

de bonos de Cerj (Companhia de Eletricidade 

do Rio de Janeiro), coligada de Chilectra S.A., 

aprobaron la conversión de 260, 8 millones 

de reales (US$100 millones) de obligaciones 

convertibles en capital. La operación de 

conversión se realizó mediante la emisión de 

un total de 420.705.127.532 nuevas acciones 

ordinarias de Cerj, sin valor nominal, con lo 

que el capital social de la compañía ascendió a 

545,4 millones de reales (US$209 millones).




