ACTA
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
EMPRESA EL~CTRICA PEHUENCHE SA

En Santiago de Chile, con fecha 28 da septiembre de 2021, sIendo las 15.03
horas, desde Avenida del Parque W4694, comuna de Huechuraba, ciudad de
Santiago, tuvo lugar la Junta Ordinaria de Accionistas de Empresa Eléctrica
Pehuenche SA, en adelanle también la ·Compañla" y/o ·Pehuenche SA· por

medios remoto y no presenciales de acuerdo a la normativa vigente

eS1ablec!da por la C M F . - - - - - - - - - - - - - - - - -

La junta se celebró bajo la presidencia del titular, don Simana ConticeJli y oon
la asistencia del Gerente General de la Compañra, señor Carfas Peña Garay,
el Gerente de Adminlstradón y Finanzas Sr. Claudia Toledo Freitas y la
Secretaria del Directorio de la Compañia, doña Nalalía Femández Sepulveda,
y de las siguientes personas naturales o jurldicas que poseen ylo representan
las cantidades de acciones que se indican :

Accionista
BANCHILE CORREDORES DE
BOLSASA

Identificación
AccIonista

Acciones

96.571220-8

2.375.692

SUCo CARRILLO TOMIC TUllO
ALFONSO

4.327.583-6

CARLOS WASHINGTON
ElIZONDO ARIAS

5.628.700-0

FRANCISCO JAVIER EBEL
VIAL

4.042.851;-5

BICE INVERSIONES
CORREDORES DE BOLSA S A

79.532.990-0

3.800

3.157

1.735.135

364.914
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Representante
BARRA
PARRY
RODRIGO
ALFONSO
JAVIER
FELIPE
CARRILLO
SANDROCK
CARLOS
WASHINGTON
ELlZONOO
ARIAS

FRANCISCO
JAVIER EBEL
VIAL
DIEGO
FABIAN
GUILLONES
RECABARREN

FERNANDO HAEUSSLER
BESA

15.781.090-1

702.436

INVERSIONES TRICAHUE SA

96542300.1

17.810.021

FERNANDO
HAEUSSLER
BESA
RAMUNDO

JOSE
LARRAN VIAL S A
CORREDORA DE BOLSA

80.537.000-9

lABARCA
BAEZA
PEDRO IVAN
OSORIO
AGUILAR
ALEJANDRO
GABRIEL
PAROOI
TABAK

2.064.432

7.771 .958-K
ROORIGO TUSET ORTlZ

22.000

96.515.580-5
VALORES SECURITY S A

BEATRIZ
RQBLERO
AHUMADA

563.294

caso

2.222.989-3
CELSO EGIOIO RODRIGUEZ

114.500

EGIDlO
RODRIGUEZ

MORENO

MORENO
LUIS
OCTAVIO
SALGADO
GU2MAN

3.509.47a4
3.()2l;

LUIS OCTAVIO SALGADO

GUZMAN

MARIA

6.216.827-9
MARIA ESTER SALGADO

ESTER

4.091

SALGADO

RAMlREZ
•

12.039.718-4
PEDRO LUIS SALGADO
SALGADO

5.808

13.682.885-9
702.471

JOSE HAEUSSlER BESA
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RAMIREZ

PEDRO
LUIS
SALGADO
SALGADO
IGNACIO
MICAEl

SANDOR
VALLESPIR

3.830.742-l1
PEORO SANDOR ECKERLIN

7.619

IGNACIO

16.128.657-5
IGNACIO MICAEL SAlmOR

IGNACIO
MICAEL
SANDOR
VALLESPIR

7.434

VAllESP1R

MICAEL
SANDOR
VALtESPIR

INVERSIONES E

78.587.780-2

109.026

EXHIBITSSA

96.937.560-5

18.698

EDGARDO LEON VOGEL
8EHAR

6.371 .940-4

15.523

INVERSIONES EL ARRIERO Y
COMPANIA

76.363.141-9

5.536.071

SUCo VERONICA ESTER
MARTINEZ REYES

5.161 .380-5

3.700

INMOBLlARIA lUCAS l TOA

ACCIONES TOTAL

Total de acciones

33.760.746

33.760.946

101a1 (''')

l.

EDGARDO
LEONVOGEl
BEHAR
EDGARDO
LEONVOGEL
8EHAR
EDGARDO
LEONVOGEL
BEHAR

5,51%

APERTURA DE LA SESiÓN

El Presidente hizo apertura de la seslón saludando a los seliores accionistas V
agradeciendo su partfdpadón 8 través de medios remolOS y no presenciales 8
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pesar de las drcunstanclas actuales, por su Interes en asistir a esta reunión
que se celebra a través de transmisión en vivo y por medio de un sistema de
asistencia y volaclón remoto, de forma tal de preservar la salud de nuestros
accionistas y nuestru personal frente a la contingenda.- - - - - - - -

El Presidente, Seftor Contlcelll, dio cuenta que. en atención al estado de
e~ón constitucional de catástrofe decretado en ChUe con motivo de la
pandemla de COVlD-19, el cual Impone restricciones a la celebración de
reuniones y controles de entrada, seUda y tránsito dentro el pafs, lo que
limitaba la reallzadón de la Junta en forma presencial, el Directorio aprobó la
poslbllldad de participar y votar a distancia en la Junta Extraordinaria de
Accionistas. - Prosiguió el Presidente, señalando qua la Norma de Carácter General N-435
emitida por la Comisión para el Mercado Financiero con fecha 18 de marzo de
2020. autorizó la utilización en las Juntas de Accionistas de sistemas
temológlcos que pennitan la partlclpación de accionistas que no se encuentIan
fisicamente presentes en el lugar de celebración de la junta y mecanismos de
votación a distancia. De conformidad con el Oficio Circular W1141 emitido por
la Comisión para el Mercado Financiero el 18 da marzo de 2020, dicha
Comisión no ve Inconvenientes para hacer uso de medios tecnológicos para la
partidpadón a distancia en dichas Juntas, de las demás personas qua por ley y
normativa reglamentaria, estatutaria o contractual deban hacerlo.
A continuación, presentó a quienes lo acompañaban: el Gerente General de la
sociedad don Carlos Peña Garay, el Gerente de Admlnlstradón y Finanzas Sr.
Claudio Toledo Freitas, y la Secretaria del Directorio dona Natalia Femández
Sepúlveda. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11.

DESIGNACiÓN DE SECRETARIO DE LA JUNTA.

El Presidente informó que actuará como Secretaria da la Junta la Secretaria
del Directorio de Empresa Eléctrica Pehuenche SA doila NatalJa Femández
Sepúrveda. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

111.

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA REALIZACiÓN DE LA JUNTA.

A petición del Señor Presidente, la Señora Secretaria informó respecto de las
medidas especiales de seguridad que habran sido adoptadas para la Junta de
Accionistas 2021 . precisando Que se habran reforzado los protocolos
habituales de control de acceso y se habran adoptado medidas de prevención
adicionales para la asistencia segura de los ejecutivos que participaban en la
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Junta de Accionistas. Infonnó que, dentro de las medidas adoptadas, todos los
presentes en la testera se habran realizado un examen para descartar CClntaglo
de CQVIO -19, y se habla dispuesto el uso de mascarilla y de alcohol gel.
Además, cada ejecutivo se habla realizado un autoexamen en forma previa.
asegurándose de no tener alguno de los slntomas del COVI019 y habla
finnado un formulario de control de acceso COVID19, previo a su ingreso a las
dependencias. Asimismo. Infonn6 que al tennlnar la Junte de Accionistas, se
procederfa a sanitizar las áreas utilizadas.

IV.
PARnCIPACIÓN DE COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO
EN LA JUNTA.
El señor Presidente consultó si se encontraba presente en la Junta algún
representante de la Comisión para el Mercado Financiero u otras entidades
gubernamentales. dado Que nadie se identific6 en tal calidad, el Presidente.
solicitó Que se dejare constancia de tal hecho en el Acta de la Junta
Extraordinaria de Accionistas de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A.----

V.

APROBACiÓN DE PODERES.

La seriara Secretaria, dio cuenta que los poderes presentados a esta Junta
hablan sido debidamente examinados y calificados. por lo que se daban por
aprobados, al Igual que la hoja de aslstencia..- - - - - - - - - - -

VI.

CONSTITUCiÓN LEGAL DE LA JUNTA.

La señora Secretaria indicó, que habiéndose cerrado provlsoriamente el
registro de asIstencia, con el fin de dar margen a los acc10nistas que hubiesen
podido lener algún problema de conexión, se encontraban presentes o
representadas en sala, acciones que correspondlan al 5.51% del total de las
acciones con derecho a voto emitidas par la Sociedad.
Hizo presente que la Junta fue convocada en segunda citaci6n, por lo que. en
conformidad con lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Sociedades
Anónimas, se entendra constibJida con las acciones que se encontraban
presentes o representadas, cualquiera Que sea su numero.
En dicho sentido, y prevIo a continuar con el desarrollo de la Junta, indicó a los
señores accionistas que con fecha de hoy Enel Generación Chile SA.
accionista mayoritario de la Sociedad con un 92,65% de las acciones emitidas
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con derecho a voto, pub6có un hecho esencial informando que, atendida la
medida prejudicial precautoria interpuesta en el 19- Juzgado Civil de Santiago
en virtud de la cual se te prohibió celebrar actos o adoptar aQJeroos respecto
de las acciones de su propiedad en Pehuel1che que importasen la fusión de
Enel Generadón Chile SA con la Sodedad, se abstendría de participar en la
presente Junta
La Secretaria explicó que, por lo tanto, si bien. la Junta Extraordinaria de
accionistas se llevarla a cabo conforme a 10 presaito en los artfculos 61 y
siguientes de la Ley da Sociedades Anónimas, las materias objeto de la
citación, confonne a la Ley Y los estatutos sociales no podrían ser aprobadas
por cuanto requieren un quorum superior de aprobación al quorum presente en
esta Asamblea.-------_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

VII.

FORMAUDADES DE CONVOCATORIA.

A continuación, la señora Secretaria dIo cuenta del cumplimiento de las
formalidades de convocatoria para la presente Junta, en los siguientes
tenninos:
a) Esta Junla fue convocada en primera citación por Acuerdo de Directorio de
la Empresa Eléctrica Pehuend'le SA de fecha 11 de agosto de 2021 para
celebrase con fecha 27 de agosCo de 2021. Sin embargo, la junla citada a esa
fed1a no pudo llevarse a cabo por no contar con el quorum suficiente para su
constitución.
b) En razón de lo anterior. el Directorio de la Sociedad en sesión de fecha 31
de agosto de 2021 acordó convocar 8 esta Junta en segunda citadón para
tlatar las mismas materias objeto de la primera citación.
Esta Junta fue convocada mediante avisos publicados en el diario B Mercurio
de Santiago los días 13, 15 Y 20 de septiembre de 2021, y también mediante
citadón a cada accionIsta despachada por correo el13 de septiembre de 2021.
e)
Que. atendido que las materias a tratarse en la presente Junta son de
aquellas contenidas en el articulo 57 de la ley de Sociedades Anónimas. se
encontraba presente la Notario Público Suplente doña Verónica Torrealba
Costaba/.
d)
Que copias integras de los documentos que fundamentaban las
diversas opciones sometidas a votadón en la presente Junta., fueron puestas 8
disposidón de los accionistas en el domicilio social y en el sitio web de la
Sociedad con la anticipación exigida por la ley y el reglamento.
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Tomó la palabra el señor Presidente, quien infonnó que, en atención a que las
copias Integras de los Avisos y las cartas de citación despachadas a Jos
accionistas con fecha 13 de septiembre del presente ario, se encuentran
dlsponibles en la página web de la socledad desde el mismo dfa, se omltirfa la
lectura de éstos. sin perjt!icio de insertar en el texto en el acta. El texto del
avisa es si sIguIente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EMPRESA ELECTRICA PEHUENCHE S.A.
Inscripción en el RegIstro de Valores W293
Sociedad Anónima Abierta
Segunda Citaclón
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Par acuerdo del Directoria de Empresa Eléctrica Pehuencha S.A.
("Pehuencl1e"), se dta a los señores accionistas, en segunda citación, a Junta
Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el dfa 28 de septiembre de 2021, a
las 15:00 horas, la que se realizará por medios remotos desde Avenida del
Parque W4694, oomuna de Huecl1uraba, conforme a las condiciones
sanitarias vigentes, can el obJeto de que los accfonlstas conozcan y se
pronuncien sobre las siguientes materias:
1.
Operación con partes relacionadas. Aprobar, conforme a los términos
del Tftulo XVI de la Ley N"18.046 sobre Sociedades Anónimas rlSA"), la
operación con parte relacionada ("OPR") consistente en la fusión por
Incorporación de Pehuenche en Enel Generación Chile SA ("Enel
Generación"). Para efectos de la aprobación de la OF'R y con motivo de la
primera citación, fueron puestos y se encuentran a disposición de los
accionistas, tanlo en las oficinas como en el sitio web de Pehuenche, los
siguientes antecedentes: (i) informe emitida por Santander Asesoría LImitada
como evaluador Independiente designado por Pehuenche; QI) Informe emitido
por Banchile Asesoría Financiera SA como evaluador independiente
designado por Ene! Generación; y, (iii) pronunciamientos individuales de los
directores de Pehuenche.
2.
Fusión. Aprobar, confonTIe a los ténnlnos del Tftulo IX de la LSA y del
párrafo J del Titulo IX dal Reglamento da Sociedades Anónimas:
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a.
La fusión por incorporación de Pehuenche en Enel Generación, en
virtud de la cual la segunda absorberá a la primera, la que, en consecuencia,
se disolverá sin necesidad de liquidación ("Operación de Fusión"). En caso de
aprobarse la Operación de Fusión, su materialización quedaré sujeta a las
siguientes condIciones suspensivas:
l.
Que los accionistas de Pehuenche hubieren aprobado la OPR y la
Operación de Fusión, con los quórums que para cada caso establece la LSA y
los estatutos de Pehuenche, y se haya reducido a escritura pública el acta de
la junta extraordinaria de accionistas correspondiente.
Que los accionistas de Enel Generación hubIeren aprobado la OPR y
la Operación de Fusión, con los quónJms que para cada caso establece la LSA
y los estatutos de Enel Generación, y se haya reducido a escritura pública el
acta de la junta extraordInaria de accionistas correspondiente.

¡j.

b.
La relación de canje de las acciones de Enel Generación y Pehuenche
oon motivo de la Operación de Fusión, la que corresponderla a 4,19 accionas
de Enel Generación por cada acción de Pehuenche, o aquella olra que
acuerde la Junta extraordinaria de Accionistas.
c.
Que el capital de Enel Generación se aumente en la cantidad de
$74.311.393.110, mediante la emisión de 188.721.115 nuevas acciones,
ordinarias, de una misma serie y sin valor nomInal, o las que la Junta
Extraordinaria de Accionistas finalmente decida, las que quedarán
Integramente suscritas y pagadas con cargo a la IncorporacIón del patrimonio
de Pehuenche como sociedad absorbida. y se entregarán Integramente a los
accionistas de Pehuenche (con exclusIón de Enel Generación), en la
proporción que corresponda de acuerdo a la reladón de canje que se acuerde
para materializar la Operación de Fusión.
d.
Que la Operación de Fusión surtirá sus efectos el primer dla hábil del
mes siguiente de aquel en el cual se otorgue una escritura pública de
cumplimiento de las condiciones suspensivas a las que se encuentra. sujeta la
Operación de Fusión otorgada por los mandatarios designados por cada uno
de los Directorios de Pehuenche y Enel Generación.
3.
Antecedentes que sirven de base para la Operación de Fusión.
Aprobar los siguientes antecedentes, todos los cuales ya han sido puestos a
disposición de los accionistas con motivo de la primera citación en las oficinas
de Pehuencl1e y en su sitio web: Q) íérmlnos y Condiciones de la Operación
de Fusión-, documento preparado de conformIdad con el literal al del artrculo

B

155 del Reglamento de Sociedades Anónimas: (O) estados financieros
auditados de Pehuenche y de Enel Generación al 30 de Junio de 2021; Y (iD)
infonnes periciales emitidos por don Pablo D'Agnano como perito
independiente designado por Pehuenche. y por don Rafael Malla Osorio, como
perito independiente designado por Enel Generación , con motivo de la
Operación de Fusión.
4.
Adoptar otros acuerdos que sean necesarios para materiarlZélr la
Operación de Fusión. Adoptar )os demás acuerdos que sean necesarios para
llevar a cabo la Operación de Fusión en los términos y condiciones que en
definitiva apruebe la Junta Extraordinaria de Acclonistas, (acuitando
ampliamente al Directorio de Pehuenche para otorgar lodos los poderes que
se estimen necesarios, especialmente aquéllos para legalizar. materializar y
llevar adelante los acuerdos de la Operación de Fusión.
5.
Texto refundido. Aprobar el otorgamiento de un texto refundido de los
estaMos de Enel Generaclón que refleje, además de las modlflcaciones al
capital social, las demás acordadas por la Junta Extraordinaria de Accionistas
de dicha sociedad, en conrormidad con lo dispuesto en el documenta
denominado "Términos y Condiciones de la Operación de Fusión" a que se
refiere el número 3 precedente.
Infonnación sobre Otras Operaciones con Partes Relacionadas. TCNTlar
6.
conocimiento de los acuerdos adoptados relativos 8 las Operaciones con
Paries Relacionadas a que se refiere el Tftu[o XVI de la lSA distintas de la
Operación de Fusión durante el periodo transcurrido desde la (¡lUma junta de
accionistas de Pehuenche hasta la fecha de la asamblea convocada, oon
indicación de los directores que las hayan aprobado.
PUBliCACiÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE
DIVERSAS OPCIONES SOMETIDAS A VOTACiÓN

FUNDAMENTAN

LAS

Se comunica a los señores accionistas que, en cumplimiento con lo dispuesto
en el artfculo 59 de la LSA, copia de los documentos que fundamentan las
materias que serán sometidas a su aprobación se encuenlran a disposición de
señores
accionistas
en
el
sitio
web
de
Pehuenche,
[os
https:llwww.enel.cl/esllnverslonlstasJinverslonlstas..enelgeneracionlfiliales/pehuenche-salpropuesta-fusion-enel-generaclon.hbnl y en
las oficinas sociales localizadas en Santa Rosa 76, plso 15, Santiago, Chile,
correspondiente a la Gerencia de Relaciones con Inve~onistas.

PARTICIPACiÓN REMOTA EN LA JUNTA Y CALIFICACIóN DE PODERES
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Tendrán derecho a participar en la Junta Extraordinaria de Accionistas los
titulares de acciones que se encuentren inscritas en el Regfstro de Accionistas
de Pehuenche a la medianoche del quinto dla hábil anterior a aquel fijado para
la celebración de la Junta Extraordinaria de Accionistas. En caso de no poder
asistir, los accionistas podrán hacerse representar en la Junta Exbaordinaria
de Accionistas por otra persona, sea o no accionista. Se hace presente que,
en confonnldad a lo previsto en el articulo 113 del Reglamento de Sociedades
Anónimas, los pacieres e Instrucciones especfficas otorgadas para efectos de
la primera citación valdrán para esta Junta Extraordinaria de Acc::lonlslas.
la Junta Extraordinaria de Accionistas

se realizará en Avenida del Parque

W4694, comuna de Huechuraba, en forma remota, de manera de prevenir el
riesgo de contagio del virus COVID·19. Los detallos sobre la operación de
lodos los mecanismos y procedimientos se encontrarán disponibles en el sitio
web de Pehuenche: https:Jlwww.eneJ.cVesllnverslonlstasllnverslonlstas-ene¡'"
generacionlfilialeslpehuenche-sa/propuesta-fusion--enel-genoraclon.html. Para
lo anterior, Pehuenche cuenta con un sistema de participación y votación
remota que pennite cumplir con los estándares que exigen las normas legales
pertinentes. A causa de la situación sanitaria por la que alrnviesa el pais, se
recomienda a los señores acclonlstas preferir su participación en la Junta
Extraordinaria de Acdonistas que se cita a través de los medíos remotos ya
señalados.
La calificación de poderes sera efectuada por medios remolas los dlas 23, 24

Y 27 de septiembre de 2021 , hasta las 14 horas, confonne al procedimiento y
metaclologla puesto a disposición de los accionistas a través de la página web
de Pehuenche.
DERECHO A RETIRO
Se hace presente a los señores accionistas que, conforme lo dispone el
articulo 69 de la LSA, la aprobación de la Operación de Fusión a tratarse en la
Junta Extraordinaria de Accionistas concederá a los accionistas disidentes el
derecho a retirarse de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. El derecho a retiro
de los accionistas disidentes deberá ser ejercido dentro del plazo de 30 dlas
contado desde la fecha de celebración de la Junta Extraordinaria de
Accionistas. Formalizado el deracho a retiro por uno o más accionIstas, el
valor que se pagará a los aedonlstas que hayan ejercido el derecho a retiro
será determinado confonne lo establecido en el articulo 132 del Reglamento
de Sociedades Anónimas.

GERENTE GENERAL
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Asimismo, se dio cuenta que los antecedentes que sirvieron de base para las
propuestas sometidas a esta Junta fueron puestos a disposición de los
accionislas oportunamente en el sitio web de la Sociedad.

VII. PARTICIPACiÓN EN LA JUNTA:

Tom61a palabra la señora Seaetaria qulsn deJ6 constancia que los accionistas

con

derecho a participar en esta Junta eran aquellos cuyas acciones se
encontraban inscritas en el Registro de Accionistas de Empresa Eléctrica
Pehuenche S.A. a la medianoche del quinto dla hábil anterior a la racha de
celebración de la misma, es decir, al 22 de septiembre del año 2021 y que se
encontraban debidamente registrados. - - - - - - - - - - - - IX. DESIGNACiÓN Oc ACCIONISTAS QUE FIRMARÁN EL ACTA:

A continuación, el señor Presidente tomó la palabra y señaló que, de saJerdo
a lo previsto por el Artículo 72 de la Ley W1B.046, ademas de él, deblan firmar
el acta de la Junta, el Secretario y Iras accionistas, por lo Que propuso que la
Junta aprobase la designación de las siguientes personas cuyos nombres se
hablan hecho llegar a la mesa:•
Rodrigo Barra Parry, en representación de Banehlle Corredores de
Bolsa S.A.
• Silvia Rebeca Caramori Frias por sI
• Javier Canillo Sandrock en representación de Sucesión Carrillo Tomic
• Maria Delfina Farias Miranda por sI
•
Femando Haeussler Besa por si
La Junta aprobó la designación de todas las personas antes indicadas para
que, sólo tres de ellas, finnen el acta que se levante de la presente Junta
Extraordinaria de Accionistas de Empresa Electrica Pehuenche SA junto con
el Presidente y el Secretario.-

X.
CONSTITUCiÓN LEGAL DE LA JUNTA Y CIERRE REGISTRO
ASISTENCIA.
El Presi dente cedió la palabra a la señora Secretaria. quIen indicó que,
habIéndose cerrado definitivamente el registro de asistencia, se encontraban
presentes o representadas en la sala 33.756.946 acciones que corresponden
aI5.51% del tolal de las acciones con derecho a voto emitidas por la Sociedad.
AsimIsmo, indicó que, atendido que en virtud de lo dispuesto por el articulo 61
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de la Ley de Sociedades Anónimas la Junta se constituye en segunda dtadón
con las acciones Que se encontrasen presentes o representadas, cualquIera
que fuese su número, se declaraba legalmente constituida la Junta
Extraordinaria de Accionistas de Empresa Eléctrica Pehuenche SA
XI. SISTEMA DE VOTACION DE LAS MATERIAS DE LA TABLA.
Antes de efectuar la votación de las distintas materlas sometidas a la decisión
de esta asamblea, se infonnó qua, da Balardo a lo dispuesto en el artlallo 62
de la l ey N"'18.046, y en la Nonna da Carácter General N"'273 modificada por
la Nonna da Carácter Genaral N"'435, ambas de la Comisión para el Mercado
Financiero, se proponfa Que todas y cada una de las materias sometidas a
decisión en la presente junta se llevasen a votaáón en fonna electrónica
mediante la platafonna del OCV Registros y Bolsa de Comercio de Santiago, a
la cual se encontraban conectados los señores acclonlslas. Se hizo presente
que una gula rápida de esta platafonna habla sido puesta a disposición de los
accionistas con motivo de la primera citación en el sitIo web de la CompañIa el
17 de agosto de 2021.
Finalmente. la Seaetaria dej ó constancia que los accionistas podrfan preceder
a votar los puntos uno al cinco de la convocatoria a partir de dicho momento y
hasta el derre del espacio de votación, lo que seria oportunamente informado
a los accionistas. Finalmente, se dejó constancia que el punto sexto de la
Tabla era meramente Infonnativo y, por tanto, no requerfa votación.
La Seaetaria infonnó a los accionistas sobre los principales aspectos del
sistema de votación a implementar, hadendo presente a los señores
accionistas que, todas las materias sujetas a la aprobación de la Junta
Extraordinaria requerfan para su aprobación o rachazo del voto de las dos
terceras partes de las acciones emitidas con derecho a voto. a mayor
abundamiento, explicó qu e sólo concurrieron a esta Junla Extraordinaria
33.756.946 acciones, representativas del 5,51 % de las acciones emitidas con
derecho a voto, por lo que, con independencia de los resullados de la votación,
no se contarla con el quorum de aprobación requerido para autorizar la fusión
de Empresa Eléctrica Pehuenche SA y Enel Generaclón Chile S.A.

XII.

MATERIAS OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

Tomó la palabra el Presidente quien señaló que, de acuerdo a la ley y a su
convocatoria, la Junta tenIa por objeto tratar las materias indicadas en la
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Tabla, las que hablan sido oportunamente Intonnadas a los accionistas en las
respectivas cartas de dtadón y en los avisos de convocatoria publicados en el
diario El Mercurio. por lo que propuso omitir su lectura y pasar direclamente 8
tratar cade punto.
Informó ademAs que se pnx:ederfa a exponer todos los pl1ntos materia de la
convocatoria, para luego, se conceder la palabra 8 aqueDos accionistas que
deseen Intervenir, y que finalmente se otorgarla un espacio para volar cada
uno de los puntos objeto de la convocatoria, y presentar los resultados de la
volaclOn efectuada.

DosarTOllo dela Tabla

1. Primer Punto de la Tabla: "Operación con partes relacionadas, Aprobar,
contonne a los términos del Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas,
la operación con parte relacionada consistente en la fusión por
Incorporación de Pehuenche en Enel Generación,"

El Presidente Infocmó que, de conformidad con el primer punlo de la tabla y en
cumplimiento de lo dispuesto por el artrculo 147 de la Ley sobre Sociedades
Anónimas. correspondra que la Junta se pronunciase sobre la aprobadón de la
operadoo entre partes relacionadas consistente en la fusión por incorporación
de Pehuend"le en Enel Generación Chile S.A. ("FusIón1. La Fusión mnslstla en
una operación oon parte relacionada al existir entre Enel Generación y
Pehuenche la relación de matriz y filial respectivamente. Además, atendido que
la totaidad de los directores de Pehuenche hablan declarado tener interés y/o
estar Involucrados en la operación, ésta debra ser aprobada en Junta de
accionista por al menos 213 de las acciones emitidas de la Sociedad con
derecho 8 voto.
Atendido lo anterior, y en conformidad a la nonnativa vigente, los siguientes
antecedentes hablan sido puestos a disposición de los accionistas en las
oficinas sociales y en el sitio web de la Sociedad:
informe emitido por Santander Asesorla limitada como evaluador
independiente designado por Pehuenche;
infomle emitido por Banchlle Asesoría Financiera SA como
evaluador independiente. y.
pronunciamientos individuales de los directores de Pehuenche a
que se refiere el artIculo 147 numero 6) de la Ley de Sociedades
Anónimas.
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Explicó que estos antecedentes se encontraban a dlsposlcfón de los señores
accionistas, con motivo de la primera citación, desde el 11 de agosto de 2021
en el sitio web de la Sociedad
Se hizo presente a los señores accionistas que, habiendo tenido a la vista los
antecedentes antes mencionados, además de los Informes emitidos por los
evaluadores independientes con motivo de la FusIón, la totalidad de los
directores concordaron, a través de sus pronunciamientos individuales que la
Fusión propuesta seria conveniente para el Interés de 18 Sociedad y sus
accionistas.
2. Segundo punto de la Tabla: "Fusión. Aprobar, contORne a Jos ténnlnos
del Titulo IX de la ley de Sociedades Anónimas y del p.trrafo 3 del Titulo IX
del Rcglamento de Sociedades Anónimas".
El Presidente informó que el segundo punto de la Tabla se referla a la aprobación
de la Fusión oonforme a los térmInos del Titulo IX de la ley de Sociedades
Anónimas y del párrafo 3 del Titulo IX del Reglamento de Sociedades Anónimas.
El Presidente cedió la palabra a la senara Secretaria. quien Informó que de,
conformidad a la nonnativa vigenle, los sIguientes antecedentes, que sirvieron de
base para la cabal comprensión de la Fusión, fueron pucstos a disposición de los
accionistas con motivo de la primera citación a la Junta Extraordinaria de
Accionistas:
Documento denominado íérmlnos y Condiciones de la Operación de
Fusión-, preparado de conformidad con el literal a) del articulo 155
del Reglamento de Sociedades Anónimas;
Estados financieros auditados de Pehuenche y de Ene! Generación al
30 de juniO de 2021, y,
Infonnes periciales emitidos por don Pablo D'Agliano como perito
independiente desIgnado por Pehuenche, y por don Rafael Malla
Osorio, cama perito Independiente desIgnado por Enel Generación.
Dicho lo anterior, pasó a exponer los términos y condiciones principales de la
propuesta de Fusión, indicando que éstos se encontraban explicados con mayor
detalle en el documento denominado "Ténnlnos y Condiciones de la Operación
de Fusión-:
(1) Primeramente, IndIcó que la operación consiste en la fusión por incorporación
de Pehuenche en Enel Generación. en virtud de la cualta segunda absorberla a
ta primera, la que, en consecuencia. se disolver{a sin necesidad de liquIdación.
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la materialización de la Fusión quedarla sujeta a las siguientes condiciones
suspensivas:
8. Que los accionistas de Pehuenche aprueben la operación con parte
relacionada y Fusión, con los quórums que, para cada caso, establece la
ley de sociedades Anónimas y los estatutos do Pehuenchs, y se haya
reducido el acta de la junta extraordinaria de accionistas oorrespondiente.

y.
b. Que los accionistas de Ene! Generación hayan aprobado la operación
con parte relacionada y Fusión, oon los quórums que para cada caso
establece la Ley de Sociedades Anónimas y los estatutos de Enel
Generación, y se haya reducido a escritura pública el acta de la junta
extraordinaria de accIonistas correspondiente.
Las condiciones suspensivas señaladas anterionnente no son taxativas,
pudiendo las instancias pertinentes proponer condiciones adicionales.
Verificado el cumplimiento de las condicIones suspenSivas anles Indicadas. los
mandatarios designados por el directorio de Pehuenche y Enel GerJeración,
respectivamente, otorgarlan una mIsma y (Jnlca -Escritura de Cumplimiento de
Condiciones de la Fusión-. De esta fonna, la Fuslól'l producirla sus efeelos en la
-Fecha de Efectividad de la Fusión-, esto es, el dla primer dra hábil del mes
siguiente a la fecha de alargamiento de la Escritura de Cumplimienlo de
Condiciones de la Fusión. Una vez que surta efectos la Fusión, ello seria
infonnado por Enel Generación a la Comisión para el Mercado Financiero y al
mercado con carácter de hecho esenclaJ.
Como consecuencia de la Fusión:
a. Enel Generación sucederfa a Pehuenche en todos sus derechos y
obligaclones, constituyéndose en (Jnlco responsable del pago de todas
las deudas y obligaciones que directa, indirecta o eventualmente tuviere
Pehuenche, sea con sus accionistas, trabaj adores, proveedores, bancos,
instituclones financieras. empresas y. en general, con cualquier persona
natural o jurfdlca, en la misma fonna y ténnlnos en que tales obligaciones
fueron contrardas por Pehuenche, según corresponda, beneflclándole o
gravandolB todos los plazos, condiciones, modalidades, garanlías y
excepciones que respecto de tales pasivos tuvIere Pehuenche, segOn
corresponda, ya que con motivo de la Fusión, Enel Generación se
conslderarra como sucesora para todos los efectos legales de
Pehuenche; y,
b. Enel Generación se haria solidariamente responsable y se obligarla a
pagar todos los impuestos que se adeudaren por Pehuenche, de
confonnidad al balance de ténnino de giro a ser confeccionado
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Pehuenche en virtud de lo dispuesto en el articulo 69 del Código
Tributario. Asimismo, para los efedos previstos en los artlculos 69 y 71
del Códtgo Tributario. Enel Generación seria responsable ante el Fisco de
Chile de todos los impuestos. cargas, gravámenes, derechos de aduana
diferidos o de crédito fiscal, de las contribuciones y demás obligaciones
de carácter bibutario, cualquiera fuere su concepto, que Pehuenche
adeude o pudiere adeudar.
(ii) En segundo lugar, y en base a las valorizaciones y sugerencias realizadas por
los expertos en sus infonnes, se proponla una relación de canje de las acciones
de 4,19 acciones de Enel Generación por cada acción de Pehuenche;
(iii) En tercer lugar, como consecuencia de la fusión. se producirla un aumento de
capital en Enel Generación por la cantidad de $74.311.393.110, mediante la
emisIón de 188.721.115 nuevas acciones ordinarias. de una misma serie y sin
valor nominal. o las que la junta finalmente decida, las que se entregarlan
rntegramente a los accionistas da Pehuenche (con exclusión de Enel
Generación), en la proporción que corresponda de acuerdo a la relación de canje
que se acuerde para materializar la Fusión.
Dichas acciones QUedarlan fntegramente suscritas y pagadas con cargo a la
incorporación del patrimonio de Pehuenche en la Fecha de Efectividad de la
Fusión, eXcluyendo para efectos de esta susaipción y pago el capital accionarial
del cual Enel Generación sea propietaria en Pehuenche. las cuales quedarlan sin
efecto oomo oonsecuencia de la Fusión. Estas acciones serian emitidas y
distribuidas por el directorio de Enel Generación directamente entre los
accionistas de Pehuenche (excluido Enel Generación) an la Facha de Efectividad
de la Fusión, canjeando a éstos sus acciones de Pehuenche por las acciones
emitidas por Enel Generadón Se dejó constancia que el aumento de capital que
se propon(a efectuar considera el pabimonio de Enel Generación y Pehuenche a
30 de j unIo de 2021, de acuerdo a los estados finanderos audItados por Mazars
Auditores Consultores SpA, los cuales fueron puestos a disposición de los
accionistas y se someterlan a su conocimiento.
Asr, el capital de Enel Generación se aumentarla desde la suma de

$552.n7.320.871 dividido en 8.201.754.580 acciones nominativas, ladas de una
misma serie y sin valor nominal a $627.088.713.981 dividIdo en 8.390.475.695
acdones nominativas, todas de una misma serie y sin valor nomInal.
Como consecuencia del aumento de capital señalado se modificarlan los artfrulos
Quinto permanente y Primero Transitolio de los estatutos de Enel Generación.
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(iv) En cuarto lugar, que la Fusión surtlrfa sus efectos el primer dla hábil del mes
siguiente de aquel en el cual se otorgue una escritura pubfica de cumplimiento de
las condiciones suspensivas a las que se encuentra sujeta la Fusión otorgada por
los mandatarios designados por cada uno de los Directorios de Enel Generación
y Pehuenche.
(v) Finalmente. facultar al Directorio de la Compañia para realizar todas las
actuaciones que sean necesarias con motivo de la Fusión. Incluyendo los ados
convenientes para el perfeccionamIento de la Fusión y, en general, perfeccionar
todos los demás actos relacionados a la Fusl6n, con amplias facultade s.
En relación al Derecho a Retiro se comunicó a los accionIstas que, conforme lo
dispone el segundo numeral del articulo 69 de la Ley de Sociedades Anónimas,
la aprobación del segundo punto de la Tabla, esto es la Fusión, concederla a los
accionistas disidentes que cumplan todas las formaUdades y requlsllos previstos
en la legislación vigente el derecho a retiro de Pehuenche, previo pago por ésta
del valor de sus acciones. Para estos efectos, se considerarla accionista
dlsl~ente a aquél que en la Junta se hubiere opuesto al acuerdo que da derecho
a retiro o, que, no habiendo concurrido a la Junta, manifestase su disidencia por
escrito a Pehuenche dentro del plazo legal establecido al efe do. lo anterior sin
perjuicio de las reglas especiales que aplican a las entidades legalmente
autorizadas para mantener en custodia acciones por cuenta de terceros, pero a
nombre propIo.
A mayor abundamiento, informó que, de confOlTJ1idad con los artlw[os 128 y 129
del Reglamento de Sodedades Anónimas, tenlan derecho a retiro tcxlos los
accionistas disidentes, incluso aquellos Utulares de accIones sin deredlo a voto
sobre la materia que lo motiva y aquellos accionistas que revistan la calidad de
entidades legalmente autorizadas para mantener acclones en custodia por cuenta
terceros pero a nombre propio. en las condiciones sei'íaladas más adelante. Los
acclonlstas que estuviesen presenles en la Junta por si o representados y que se
abstuviesen de ejercer su derecho a voto, no se considerarían disidentes. No
obstante lo anterior, respecto de aquellas entidades legalmente autorizadas para
mantener en custodIa acciones por cuenta de terceros pero a nombre propio que
no hubieren recibido instrucciones especfflcas de sus mandantes para esistir a la
Junla, se considerarlan accionistas disldentes respecto de tales acciones para los
efectos de poder ejercer el derecho a retiro.
IndIcó que el derecho a retiro debla ejercerse por el total de las ecdones que el
accionista disidente tenIa Inscritas a su nombre en el Registro de Accionistas de
la Sociedad a la fecha que detennina su derecho a participar en la Junta, esto es,
a la medianoche del dla 22 de septiembre de 2021 y que mantuviere a la fecha
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en que comunique a la Sociedad su intención de retirarse. En el caso de
entidades legalmente autorizadas para mantener en custodIe acciones por cuenta
de terceros, pero a nombre propio, podrfan ejercer el derecho a retiro respecto de
dichas acciones por un nOmero menor al total de acciones en custodia que
tendrfa dicho derecha, con el obleto de dar cumplimiento a las distintas
instrucciones que recibieren de sus mandantes, en confonnidad a lo dispuesto en
el artIculo 179 de la ley de Mercado de Valores. Al momento de ejercer el
derecho a retiro, las referidas entidades deberán declarar que el derecho se
ejerce respecto de mandantes beneficiarios que habrfan cumplido con el requisito
señalado anteriormente, de no haber optado por mantener las acciones en
custodia.
Explicó que, en virtud de lo dispuesto en el articulo 70 de la ley de Sociedades
Anónimas y el artIculo 127 de su Reglamento, el derecho a retiro debra ser
ejercido por el accionista disidente dentro del plazo de 30 dfas desde la fecha de
celebración de la Junta, es decir, hasta el 28 de octubre de 2021. Sin perjuicio a
ello, el accionista disidente podrfa renunciar a hacer efectivo su derecho a retiro
hasta antes que la Sociedad le haya efectuado el pago.
El eJerclclo del derecho a retiro se realizarla por medio de una presentación
escrita entregada en la Gerencla de la Sociedad o por carta certificada enviada a
ésta. En la comunicación mediante la cual ejerza su derecho a retiro. el accionista
disidente deberá expresar claramente su voluntad de retirarse de Pehuencha por
estar en desacuerdo con la aprobación de la Fusión acordada en la Junta.
En relación con el valor por acción a pagar a aquellos accIonistas que, en
conformidad a la ley ejerciten su derecho retiro respecto de la Fusión, éste seria
calaJlado según lo dispone el artIculo 69 de la ley de Sociedades Anónimas y el
articulo 132 de su Reglamento, el cual establece que el valor de mercado de una
acción que no tuviere presencia bursátil es ,gual al de su valor libro, detenninado
de aaJerdo a lo dispuesto en el artIculo 130 del Reglamento. El referido artIculo
eslablecfa que el valor libro se determinara dividiendo el patrimonio por el número
total de las acciones suscritas y pagadas de la Sociedad. Para los efectos de este
cálculo, se estará a las cifras del último balance que se haya presentado a la
Comisión para el Mercado Financiero, y al número de acciones susailas y
pagadas a la fecha de dicho balance. Las clfras antes Indicadas serlan
reajustadas a la fecha del hecho o del acuerdo de Junta que motiVó el retiro, esto
es a la fecha de hoy, en caso de aprobarse la FusIón. El reajuste se efectuarfa
conforme a la variación que haya experimentado la unidad de fomenlo, fijada por
el Banco Central de Chile, entre el die de cierre del balance utinzado y la fecha de
la junta que motivó el retiro.
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En consecuenda. el valor del derecho a retiro ascenderla a la suma de
$250,072529 por cada acción do Pehuenche quo tuvlose 01 accionista disJdente.
De aOJerdo oon las disposiciones legales y reglamen tarias pertinentes, y en
particular al OfIcio N-32.435 erriddo por la CornlslOn pam el Mercndo Financiero
oon recha 7 de noviembre da 2017, el prado de las acciones de los accionistas
que ejerciesen su derecho a reUro scglln lo oxpresado ontoriormente. cuando
esto fues e procedente. se les pagarla por lo Sociedad 1I contar de la fecho en qua
la Fusión hubiere surtido sus efectos de conformidad con los términos y
condiciones acordados en la Junta.
Finalmente, se hizo presente quo la InformacJón rela tlva al ejercicio del dorecho B
retiro seria comunicada medIante un aviso destacado publicado en el DIario El
Mercurio de Santiago y en la página web de la Sociedad , Ademjs, la Sociedad
enviarla una romun!cación escrita dirigida a los accionistas con derecho a
ejercitar la disidencia al domicilio qUD tuvieron registrado en ella.

3. Tercer punto de la Tabla "Antecedentes que sirven de baso para fa
Operación de Fusión,"
Informó el Presidenle que el tercer punto de la labia so refcria a la aprobación da
los antecedentes que siNieron de base para la Fusión.
Cedió la palabra a la señora Seaetaria, QUian precisó que los documentos qua
sirvieron de base para la Fusión fueron:
1. íérminos y Condiciones de la Operación de Fuslón-, documento
preparado de conformidad con el literal 8) delartrculo 155 del
Reglamento de Sociedades Anónimas, el cual contiene los estatutos
refundidos da Ene! Generación, y puesto a dIsposición de los señores
accionistas con motivo de la primera citación desde el dIe 11 de agosto
de 2021 en la página web da la compat\la;
2. Estados Finanderos auditados de Pehuenche y de Enel Generadón Chile
al 30 de junio da 2021: puestos a dlsposidón de los se"'ores accionistas
con motivo da la primara citación desda el dla 27 de Julio de 2021 en la
página web de la Sociedad;
3. Infom es periciales emitidos por don Pablo O Agllano, designado por la
Sociedad. y por don Rafael Malla Osorlo, dS$ignado por Enel
Generación, con motivo de la FusIón, los cuales ¡ndulan el balance
proforma da la Sociedad, puestos a disposición de los se"ores
accionistas con motivo de la primera citación desde el dra 11 de agosto
de 2021 en la página web de la Sociedad.
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Subrayó que los antecedentes señalados se pusieron a disposición de los
accionistas en las oficinas sociales y en el sitio web de la Sociedad y que serian
protocolizados de reducirse a escritura pública el acta que se levante de la
presente Junta .

.(. Cuarto Punto de la Tabla: "Adoptar otros acuerdos que sean necesarios
para materializar la Operacl6n de FusI6n".
El S eñor Conlicelli expresó que correspondla tratar el cuarto punto de la Tabla,
referido a adoptar los demás acuerdos que fue sen necesarios para llevar a cabo
la Fusión en los términos y condiciones que la Junta aprobase, facultando
ampliamente al dIrectorio de la Sociedad para otorgar todos los poderes que se
estlmen necesarlos, especialmente aquéllos para legalizar, materializar y llevar
adelante los acuerdos de la Fusión.
Cedió la palabra a la señora Secretaria, quien informó que se proponía facultar a
los señores Carlos Peña Garay, Gerente General de Empresa Eléctrica
Pehuenci'le SA, don Claudia Toledo Freitas. Gerenle de Administración y
Finanzas y Natalia Femández Sepúlveda Secretaria del Directorio, para que uno
cualesquier.! de ellos, actuando indistintamente, redactasen el acta de la
presente Asamblea, la redujeren en todo o en parte a escritura pública, de
estimarse necesario, y fonnalizasen y legal~sen los acuerdos y resoluciones
que se adoptasen en la Junta. Asimismo, se propuso facuhar a los señores
Carlos Peña Garay, don Claudia Toledo Freitas, Natafia Femández Sepúlveda,
para que, actuando indistintamente uno cualqu!era de ellos, en representación de
la Sociedad, procediesen a emitir los hechos esenciales que cofTespondan a
resoluciones adoptadas por esta Junta de Accionistas, que as! Jo ameritasen, asl
como a requerimiento de Jas autoridades públicas que en derecho
correspondiere, y otorgasen los documentos y escrituras aclaratorias o
complementarias que den cuenta de los acuerdos adoptados por esta Junta
extraordinaria de Accionistas.
Por último, se propuso facultar al portador de copla autorizada de la reducclón a
escritura pública del acta de la presente Junta y de un extracto autorizado de la
misma, para requerir y firmar las anotaciones,. inscripciones y subinscripciones
que fuesen necesarias en el RegIstro de Comerelo del Conservador de Bienes
Rafees de Santiago y recabar su publicación en el Olarlo Oficial y, en general,
pera realizar cualquier otro procedimiento o trémlte que fuese pertinente o
necesario para obtener la completa legalización de los acuerdos adoptados en la
.presente Junta, todo lo cual podrfa requerir y efectuar cuantas veces lo estimare
necesario para la correcta y cpmpleta legalización de estos antecedentes.
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5. Quinto punto de la Tabla: UTexto refundido. Aprobar el otorgamiento de
un texto refundido de los estatutos de la Enel GeneracIón",
El Presidente señaló que el quinto punto de la Tabla conslsUa en aprobar un texto
refundido de los estatutos de Enel Generadón Chile SA que reflejase, además
de las modificaciones en su capital social, las demás modificaciones que habfan
sido sometidas al conocimiento de la Junta de accionistas da dicha sociedad, en
conformidad a lo se~alado en el documento denominado "Términos y
Condiciones de la Operación de Fusión", el cual ya hebra sido sometido a la
aptObacJón de los accionistas.
La señora Secretaria informó que, atendido a que las modIficaciones sociales a
los estatutos de Enel Generación Chile S.A. , allguel que los estatutos refundidos
de esta sociedad, se encontraban detallados en el documento denominado
'TérmInos y CondIciones de la Operación de Fusión", el cual fue puesto a
disposIción de los accionistas en la oportunidad y por los medios !la sel1alados,
se sugirió omitiría su lectura, sin pe~ul clo, que el texto refundido y actualizado de
los estatutos sociales de Enel Generación Chile S.A. se Insertase en el acta de la
presente Junta.
~.

"ESTATUTOS REFUNDIDOS ENEL GENERACIÓN S,A.
TITULO 1.- DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y DURACiÓN,
ActJculQ t. Se establew UDa soaiedad anónima alJierta bejo la denQminacl6n de
-ENEL GENERACIÓN CHILE S,A.· que se regirá por fas disposiciones da fas
presentes estatutos y, en s{fencio de e{fos, por las normas apl/cabI&s a este tipo
de sociedades,

tu:tlc.ulQ 2. El dQm/cifi.Q lag.al d.e. la. socie.dad.

s.e~

la cluded de. Santiago, sin

perjuicio de los domicilios especiales que establezca en otros puntos del pafs,
Articulo 3. La duración de la Sociedad será fndennlda.
Art(culo 4. La Sociedad tendrá por objeto principal explotar la producción,
transporte, distribución y suministro de energla eléctrica, pudiendo para tafes
efectos obtener, adquirir y gozar las concesiones y mercedes respectivas.
Tendrá también como objeto prester servicios de consultorla en todos los ámbitos
y especialidades de la Ingenlerla y de la gesUón de empresas; adquln'r, diseifar,
construir, mantener y explotar obras de infraestructura civiles o hidráulicas
directemente relacionadas con concesiones de obras públicas; explotar los
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bienes que conforman su activo; realizar inversiones, desano"ar proyecl.os y
efectuar operaciones o actividades en el campo energ6lico y en aquellas
acliwdades o productos relacionados directamente con la energTa; realizar
inver.¡iones, desarrollar proyectos y efectuar operaciones o actividades en
procesos industriales en t;¡ue la energia eléctrica sea esencial, detenninante y
tenga un uso Intensivo en dichos procesos.
Además, la sociedad podrá Invertir en bienes inmuebles y en activos financieros,
tItulas o valores mobiliarios, derechos en sociedades y documentos mercantiles
en general, siempre y cuando se relacionen con el objeto social, pudiendo
adquirirlos, administrarlos y enajenarlos.
En el cumplimifmto de su objeto social, la sociedad podrá actuar directamente o a
través de sociedades filiales o coligadas.

TITULO 11. CAPITAL Y ACCIONES.
Artículo 5. B capital de fa sociedad es de $627.088.713.981 divicDdo en
8.390.474:695 acciones nominatiVas. todas de una misma serie y sin valor
nominal. que se suscribe y paga en fa forma señalada en el articulo primero
tran sitorio de estos estatutos.
Artículo 6. Se llevará un registro de todos los accionistas con anolación del
numero de acciones que Gada uno posea. y de las demás menciones que señala
el artIculo 7 del Reglamento de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas.
Solamente podrán ejercer sus derechos de accionistas los que se encuentren
registrados.
La fonna de los titulas de las acciones, su emisión. canje, inutifización. extravlo,
reemplazo, cesión y demás circunstancias de los mismos, se regirán por lo
dispuesto en la Ley N "18.046 sobre Sociedades Anónimas y su Reglamento. El
pago de las acciones suscritas podrá ser en dinero o en otros bienes sean estos
corporales o incorporales.

TITULO 111. DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.
Articulo 7. La sociedad será edministrada por un Directorio compuesto de cinco
miembros, que podrán o no ser accionistas da la sociedad.
Articulo B. Los directore s durarán 3 años en sus funciones y podrán 58r
realegidos indennidamente.
Artículo 9. El Directorio se renovará lotalmente cada tres años, en junta orrIinaria
de accionistas. En la elección de directores.r en todas las demás que se efectúen
en les j untas. los accionistas dispondrán de un voto por acción que posean o
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representen y podrán acumularlos en favor de una persona o distribuirlos en la
forma qUe lo estimen conveniente, resu"ando elegidas las personas que, en una
misma y única votación, obtengan el mayor número de votos hasta completar el
número de pe~onas por efegir.
Lo dispuesto en el inciso precedente no obsta 8 que por 8Cl.Jerdo unánime de los
accionistas presentes con derecho a voto, se omita la votación y se proceda a
elegir por aclamación.
Articulo 10. El acta que contiene la elección de los directof8.S contendrá fa
deslsi.naclón de todos los accionistas asistentes, con especificación del número
de acciones por e/ cual cada uno haya votado por si, o en representación, y con
expresfón del resultado general de la votacIón.
Articulo 11. En caso de muerte, renuncia, quiebra, incompalibilidades o
limitaciones de cargos u otra imposibilidad que incapache 8 un director pare
desempeñar sus funciones o lo haga cesar en ellas, deberá procederse a la
renovación total del Directorio en 1a próxima junta ordinaria de accJonlstas que
deba celebrar la sociedad y en el ¡ntananto el Directorio podrá nombrar un
reemplazante.
Artículo 12. El Directorio podrá ser revocado en su totalidad antas de /a
expiración de su mandato por acuerdo de la junta ordinaria o extraordinaria de
accionistas y, en tal caso, la misma junta deberá elegir nuevo Directorio. No
procederá, en conseCl.Jencia, la revocación individual o colectiva de uno o más de
sus miembros.
Artículo 13. En su primera reunión después de la junta de accionistas en que se
haya efectuado su elacción, el Directorio elegirá de su seno un Presidente.
Actuará de Secretario el Gerente General de la sociedad o la persona que
expresamente desigmt el Direclan"o para servir dicha cargo.
Artículo 14. Las sesiones de Directorio serán ordinarias y extraordinarias. De las
primeras habrá una sesión al mes, distribuTdas en fas feches que el propio
Directorio determine. Las segundas se celebrarán cuando las cite el Presidente
por 51 o a indicación de uno o más directores, previa calificación que el Presidente
haga de la necesidad de la reunión, salvo que ésta sea solicitada por la mayoria
absoluta de los directores.
En las sesfones extraordinarias sólo podrán tratarse los asuntos que
especlficamente se señalen en la convocatoria.
Articulo 15. El quórum pata que sesiona el Directorio será la mayorfa absoluta
de sus miembros. Los acuerdos del Directorio se adoptarán con el voto favorable
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de la mayoria absoluta de los ditectores asistentes, salvo los acuerdos que según
la ley o estos estatutos requieran de una fll8yorJs superior. En casos de empate,
decidirá el voto de quien presida ta sesión.
Articulo 16. Suprtmfdo.
Articulo 17. De las deliberaciones y acuerdos del Directorio se dejará constancia
en un fibro especial de aclas, qua será firmado en cada oportunidad por los
directores que hubieran concurrido a la sesIón. SI alguno de eIJos fafleciera o se
imposibilitare por cualquier causa para firmar el acta correspondiente, se dejará
constancia al,ple de la misma de la respoctiva circunstancia de impedimento.
El acta se entenderá aprobada desde el momento en que S9 enCUfJnlTfJ finnada
por las personas antes señaladas y desde ese mismo momento se podrán flevar
a efecto los acuerdos en elfa adoptados. Con todo, la unanImidad de ros
directores que c;oncumeron a una sesión podrá disponer qUtl los acuerdos
adoptados en efla se lleven a efecto sin esperar la aprobación del acta, de fa cual
se dejará constancia en un documento rlf1Tlado por todos el/os que contenga el
ecuerdo sdoptado.
Arlrculo 18. B director que quisiera salvar su responsabilidad por algún acto o
acuerdo del Directorio deberiJ haCBr constar en el8cta su oposición y de eflo dará
cuenta el Presiden/e de la sociedad en la junta ordinaria de ac~onistas más
próxima.
Art(culo 19. Los directores serán remunerados por sus funciones y la cuanUa de
sus remuneraciones será fijada anualmente por la junte orr;linaria de accionistas.
El Presidente tendrá derecho al doble de Jo que corresponda percibir a cada
Director.
Art(culo 20. El Directorio para e( cumpfimienlo del objeto social, circunstancia
que no será necesaria acreditar ante terceros, tendrá la representación judicial y
oxtraJudiclal de la sociedad y estará Inveslfdo de todas las facultades de
adm"nistración y disposici6n qua la ley o estos estatutos no establezcan como
privativas de la junta de accionistas, sin que sea necesario ototgarle poder
especial alguno, inefusive para aquellos actos o conlretos respecto de los cuaJes
les leyes exijan esta circunstancia. Lo anterior es sin perjuicio de la
representaci6n judida! que corresponda al GBfBnta Ganeral de la sociedad.
Articulo 21. Las funciones de dlrecior no son delegables y se ejercen
colectivamente en Sala legalmente conslitufda.
El Directorio podrá delegar parle de sus (acunades en los gerentes, eiecutivos
principales, subgerentes o abogados de la s«iedad, en el Presidente, en un
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direc10r o en una ccmisión de directores y, para objetos especia/mente
determinado. en otras personasLa soc;ooad llevará un registro público indicalivo de sus presidantes directores,
gerentes, ejecutivos principales y liquidadores, con especificación de las fechas
de iniciación y ténnino de sus funciones.
La Sociedad tendrá un Gerente General, que será designado por el Diree/orio y
esterá premunido de todas las facultades propias de un factor de comercio y de
todas aquellas que expresemente le otorgue el Dfrec1orio. El cargo de Gerente
General es incompatible con el de Pmsidente. Direaor, Auditor o Contador de /a
Sociedad.
TITULO IV. Suprimido.
Articulo 22. Suprimido.
Artfcu/o 23. Suprimido.
Artículo 24. Supn'mido.
ArtIculo 25. Suprirrudo.
Artículo 26. Suprirrudo.
Articulo 27. Suprimido.
Artfculo 28. Suprimido.
Articulo 29. Suprimido.
Articulo 30. Suprimido.
Artfculo 31. Suprimido.
Articulo 32. Suprimido.
Arliculo 33. Suprimido.
TITULO V. JUNTAS DE ACCIONISTAS.
Artículo 34. Los accionisias se reunirá n en j untas ordinarias o e1draordinarias.
Las primeras se celebrarán una vez al alfo dentro del primer cuatrimestre del
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mismo. para decidir respecto de las materias propIas de su conocimiento sin que
sea neceserio sena/ertas en le respsctJvs citación.
Las segundas podrán celebrarse sn ooalquier tiempo, cuando asl lo exijan las
necesidades sociales para decidir respecto de cualquiera materia que la ley o
estos estatutos entreguen el conocimiento de 18sJuntss de accionistes y siempre
que tales materias se señalen en la citación correspondiente. Las citaciones a
Juntas Ordinarias y Extraordinarias no serán necesarias cuando en la respectiva
Asamblea esté representada el total de las acciones válidamenta emitidas.
Cuando una Junta Extraordinaria deba pronuncIarse sobre materlas propias de
una Junta Ordinaria, su funclonamfento y acuerdo se sujetarán, en /0 pertinente,
s los quórum aplicables a esta úllíma e/ase de Junts.
ArtIcul o 35. Son matarla de le j unta ordinaria:
a) B examen de la situacIón de la socIedad y de los informes de los fiscalizadores
de la administración y la aprobacIón o rechazo da la mamMa, del belance, de los
estados y demostraciones financieras presentados por el Dlreelorio o liquidadores
dB la sociedad;
b) Le distribuci6n de las utilidades de cada ejercicio y, en especIal, el repeno de
dMdendos;
e) La efeccf6n o revocact'6n de Jos miembros del Directorio, de los Ifquldadores y
da/os fiscalizadores de la administración;
d) Fijar la remuneración del Directono; y
e) Cualquier otro asunto relacionado con los intereses y marcha de la sociedad.
con excepción de aquellos que deban ser tratados en junta extraordinaria da
eccionista, sen conformidad a la le!! y estos estatutos.
ArtIculo 36. Son matenOa de junta extraordinaria:
a) La disolución de la sociedad;
b) LB transformaci6n. fusión o división de la sociedad y 18 reforme de sus
estatutos;
c} Le emIsIón de bonos o debentures convertibles en ecciones;
d) La enajenación del activo de la sociedad an los términos que seflala el N*9 del
artIculo 67 de la Ley N·18.046;
a) El otorgamiento de garantlas reales o personales pBre caucionar obligaciones
de ten;eros, excepto si éstos fueren socIedades filiales, en cuyo caso la
aprobaci6n del Directorio sará suficiente,' y
f) LBs demás materles que por ley o por astos estatutos correspondan 8 su
conocimiento o a la competencia de las juntas da accionIstas.
Las meteries señaladas en las leltas 8), b), e) y dJ sólo podrán acordarsa en
juntas celebradas anle Notario, quien deberá certificar que el acta es expresión
fiel de 10 ocUfrido y eoorr:Jado en la reunión.
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Articulo 37. Las juntas serán convocadas por el Directorio de la saciedad. B
Directorio deberá convocar.
1. A junta ordinaria, con el fin de conocer da todos los asuntos de su
competencia;
2. A junta extraordinaria siempIB que a su Juicio los interases de le sociedad lo
justifrquen;
3. A junta ordinaria o extraordinaria, según sea el caso, cuando as( 'o soliciten
accionistas que representen, a lo menos, el 1D% de las acciones em;,idas con
derecho a voto, expresando en la solicitud los 8sunto~ a tratar en la junta; y
4. A junta ordinaria o extraordinaria, según seo el coso, cuando asl lo requiera la
Comisión para el Mercado Financiero, sin peljulcio da su facultad de convocarlas
directemente.
Las juntas convocadas en virtud de /a solicitud de accionistas o de la Comisión
para el Mercado Financiero, deberán celebrarse dantro del plazo de 3D d/as 8
contar de la fecha de fa respectiva solicitud.
Articulo 38. La citación a juntas de accionIstas, tento ordinarias como
extraordinarias, se hará por medio de un aviso destacado que se publicará en 1a
forma, oportunidades y plazos establecidos an la Ley.
Deberá además difundirse el hecho que se realizará una junta de accionistas en
la forma, oporlunidades y plazos que establezca la Lai' o /a Comisión para el
Marcado Financiero, la que deberá contener una referencia a la fecha de la junta
de accionistas, las matarias a ser tratadas en ella e indicación de la forma da
obtener copias Integras de los documentos que fundamentan las átversas
opclonas sometidas a su voto. los que deberán además ponarse a disposición de
los accionistas en el sitio en Intemet de la sociedad.
La omisión de esta obfigadón no afectará la validez de la citación, pero /os
directores, liquidadores y gerantas de la sociedad Infractora responderán de /os
perjuicios que causaren a los accionistas, no obstante. las sancionas
administrativas que la Comisión para el Mercado Financiero pueda aplicarles. Sin
embargo, podrán auto convocarse y celebrarse válidamente aquellasjuntas a las
que concurran la totalidad de las acciones amitidas con derecho a voto, aun
cuando no se hubieren cumplido las formalidades requeridas para su citación. La
celebración de toda junta de accionistas deberá ser comunicada a la Comisión
pera el Mercado Financiero en la (arma, oportunidades y plazos que determine la
Ley o le Comisión para el Mercado Financiero. Para la celebración de una junta
de accionistas, la sociedad podrá establecer sistemas qua permitan la
participación y voto a distancIa, siempre que dichos sistemas rasguarden
debidamente los derechos de los accionistas y la regularidad del proceso de
votación.
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Articulo 39. Las juntas tanlo ordinarias como extraordinan'as se constilulrán en
primera citación ron ecciones que representen /a mayor/a absoluta de las
acáones emitidas con derecho a voto, y, en segunda citación, con las qua se
encuentren presentes o representadas, ClJa}qufera que $8a su número, y los
BClJerdos se adQptarán por la mayoria absoluta de las acciones pressntas o
representadas con derecho a voto, sin perjuicio de las mayorlas especiales qua
establezca la Ley y estos estatutos,
Los avisos de la segunda citación s610 podrán publicarse una vez que hubiere
fracasado la junta a efectuarse en pn'mera citación y, en todo caso, la nueva junta
deberá ser citada para celebrarse dentro de los cuarenta y cinco dfBS siguientes 8
la fecha fijada para la junta no efectuada, Las Juntas serán presididas por el
Presidente del Directorio o por el que haga sus veces y actuará como Secretario
de la Junta el Secretario titular del Directorio de la Sociedad, cuando lo hubiere, o
el Gerente, en su reemplazo,
Articulo 40. Solamente podrán parocipar en las juntas y ejercer sus derechos de
voz y voro, los titulares de acciones Inscnlas en el RegIstro de Accionistas a la
medianoche del quinto dla MM anterior a aquel en qua haya de celebrarse la
respactiva junla.
Cada accionista tendrá derecho a un voto por cada acción que posea o
represente,
Los accionistas podrán hacerse representar en las juntas por otra persona, sea o
no accionista, El poder deberd conster por escrito en 18 forma y condiciones que
contempla la Ley W18.046 sobre SocIedad8$ Anónlmas y su Reglamento.
La califICación de los poderas se efectuará en la forma que contempla la Ley
tr18,046 sobre Sociedades Anónimas y su Reglamento,
Arlrculo 41. Los concurrentes a las juntas de accionistas finnarfm una hoja de
asistencia, en la que sa indicsrá a continuación de cada firma el número de
accIones que el finnante posea, el número de las que represente y el nombre del
representado,
Artrculo 42. Suprimido.
Arl{cufo 43, La junta designará anuafmenle a una empresa de auditorla externa
mglda por el Titulo XXVIII de la Ley N·18,045, con el objeto de examinar la
contabilidad, inventario, balanca y otros astsdos (¡nanc/'{fJs da la sociedad y con
la obligación de Informar por escrito a la próxima junta ordinaria de accionistas
sobre el cumplimiento eJe su mandato,
nTULO VI. DEL BALANCE Y DISTRIBUCiÓN DE unUDADES.
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Artfculo 44. Al 31 de diciembre de cada año sa urrará al ejercicio y se prac:tlcará
un balance general del ectivo y pasivo de la sociedad. El balance daberá
expresar el nuevo valor del capital de la sociedad y de las acciones, en
conformidad 8 las disposiciones de /a Ley.
DIrectorio deberá presentar 8 la consideración de la iunta ordinaria de
accionistas una memoria razonada acerca de la situación de la sociedad en el
último ejercicio, acompañada del balance general, del estado de ganencias y
pérdidas y del informe que al raspecto prasente le empresa de auditarla extema.
Todos estos documentos deberán re"eJar con claridad la situacIón patrimonial de
fa sociedad al cierre del respectivo ejercicIo.
En une feche no posterlor a la del primer aviso de fa convocatoria a junta
ordinaria, el Directorio deberá poner a disposIción de cada uno de los accionistas
Inscritos en el rospectivo Registro, una copia del balance y de /a memoria de le
socIedad, Incluyendo el dictamen de /05 fiscalizadores y sus notas respectivas.
Si el balance general y el estado de ganancias y pérdidas fueren modificados por
fe junta, las modificaciones, en lo pemnente, se podrán a disposición de los
accionistas dentro de los quince dfas siguientes a la fecha de la junta.
El balance general, estados de ganancias y pérdidas dabldamente euditados y
otras informaciones que determine la Comisión para el Mercado Financiero, se
publicarán en el sitio web de la Sociedad en los plazos y oon le anticipación
establecida en la ley o reglamentación apHcable.
Asimismo, los documentos señalados en el inciso anterior deberán presentan;e a
la ComIsión para el Mercado Finan ciero en la oportunidad y forma que ésta
determine.
La memoria, balance, inventario, actas, nbros a Informas da los fiscalizadores
deberán estar a disposición de los accionistas paro su examen en la oficina de la
administración de la sociedad durante los 15 dlas anteriores a la fecha de /a
junta .
Dumnte el periodo indicado en el inciso antarior los accionistas tendrán el
derecho de examinar iguales antecedentes de las sociedades filia/es, en /a forma,
plazo y condiciones que seña/e el Reglamento de Sociededes Anónimas.
Ejemplares actualizados de los estatutos y una lista actualizada de los accionistas
de la sociedad, en los términos y condiciones que establece el artlculo r de la
Ley W1B.046 sobre SocIedades Anónimas, sa mantendrán a disposición de los
accionistas en la sede social, as' como en el sitio en we b de la sociedad.

e

Articulo 45. Los dividendos se pegarén exclusivamente con cargo a las utilidades
liquidas del ejercicio, o de las retenidas provenientes de balances aprobados por
la junta de eccionistas.
Si la Sociedad tuviere pérdidas acumuladas, las utilidades que se hubieren
obtenido en el ejercicio serán destinadas en primer lugar a absorber dichas
pfJrrJlda5.
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SI hubiete pérd'1das en un ejercicio. 6stlls seró" absorbidas con 18s utJlldodo6
retenkia.s, da haberlas,
At1Iculo 46. Se distnbuirá anualmente como dMdendo en dinoro 8 tos Dcclonlstas
a prorrata de SUS acciones. el 30% s lo menos de las utilidades IIquldos do codo
ejercJcio, salvo acuardo difenmts adoptado sn la juntD roSpectND, por ID
Wlanimidad de las ec:ciooes emiJidas.

71TVLO VII. DE LA DISOLUCiÓN Y LIQUIDACIÓN.
Art(culo 41. LB disolución de In SocJedod $e vorfrrctJrtJ (Jn los CBSOS provlslos por
la Ley.
ArtIculo 48. Disuena la sociedad. se procederá e su liquidación por una comisión
liquidadora compuesta por Ims miembros elegidos por le junla da accionistas. la
que detetminará sus fscultsdes. obligaciones, romuneraciones y pIeza.
T1TULO VIII. ARBITRAJE.
Articulo 49. Cualquier dificultad quo se suscite enEro fos accfonislas on su calidad
de tales. o enltu éstos y la socJsdad o sus adminIstradores duranle la vigencia o
liquidación de la sociedad, será resuelta por un árbitro mixto, esto es, EJlbitrador
en cuanto al procedimiento y de derecho en cuanto al fallo. nombrado de común
BCUerdO por las partas. A falta de este acuerdo el nombramiento Jo hará la justicia
cxdinaria a petición de cualquiera de ellas, caso en el cual, el nombramiento sólo
podrá recaer en abogados que se hayan desempeñado como profesores titwares
o asociados da las cfdedras de Derecho Civil, Comercial o Eam6mico en las
Universidades da Chila o Católica de Chile, con seda en Santiago. Lo anterior es
sIn peljuicio de que al producIrse un conflicto el demandante pueda sustraer su
conocimiento de la competencia del árbitro y someterlo a la decisión de la Justicia
Ordinaria, derecho que no podrá ser ejercido por los directores, gerentes,
administradores y ejecutivos prlnclpe/es de la sociedsd ni tampoco por aqueilos
accionistas que indMdualmenle poSBan, directa o indirectamente, acciones cuyo
valor libro o bursátil supere las 5.000 unidades de (omento, de acuerdo al valor
da dicha unidad a la fecha de presentación da la dsmanda.
Artfculo 50. La sociedad continuará sujeta a la Resolución N"SS7 da la
Honorable Comisión Resolutiva, de fecha 30 da octubre ds 2002; en el entendido
qUe las restriccIones qua impone no se aplIcarán a la soci9dad respecto de Enel
Amáricas S ,A.
DISPOSICIONES TRANSfTORIAS.
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Artfculo 1" Transitorio. El capHal social ascIende a la suma de
$627.088.713.981 dividIdo en 8.390.475.695 acdones nomlnatlvBs, ladas de una
misma serie y sin valor nominal, el cual se ha suscrito y suscribíril y se ha pagado
y pagará de la siguiente manera: (a) con la suma de
$552.777.320.871.- correspondientes 8 8.201.754.580.- acciones. integramente
suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; y (b) con la suma de
$74.311.393.110-, correspondientes a 188.721.115 acciones, que se emitirán con
cargo al aumento de capital acordado en junta extlaordinaria de ecclonlsles de la
sociedad de fecha 27 de agosto de dos mil veintiuno, que acordó y aprobó la
fusión por Incorporación de Empresa Eléctrics Pshuenche S.A. en la sociedad. La
fusión surtirá sus efectos en la fecha y sujeto al cumplimiento de las condiciones
susp6nsfvas estipuladas en dicha junta. Como consecuencia de fa fusión, la
sociedad, como entidad absorbente, incorporará 8 Empresa Elé ctrica Pehuenche
S.A., absorbiéndole y sucediéndo/a en todos sus derechos y obligaciones. Las
acciones del eumento de capital de la fusión quedarán suscritas y pagadas con
cargo a la incorporación dal patrimonio qua corresponda a la sociedad absorbida.
Estas accJones se emftlrán y entregarán a los accionIstas de Empresa Eléctrica
Pehuenche S.A. da conformidad con la relación de cenJe aprobada en fa junta.·
.~

A continuación, el Presidente abrió la palabra a los accionistas que deseasen
intervenir sobre las materias sometidas a esta Junta de AocIonlstas, solicitándoles
que indiquen su nombre y representación en su caso, para dejar constancia en el
Acta de su participación.
Intervino en primar lugar el accionista, señor Ricardo Vogel, en representación
de Sociedad de Inversiones Inmobiliaria Lucas y por sf, indicando que tenia una
consuna y una reflexión . La consulta decla relación con el derecho B retiro y la
efectividad de éste con independencia del resultado de la votación. La renexión
era que no compartla que se llevase a cabo la Fusión, básicamente, porque
estimaba que el valor que se fijaba para la acción de Pehuenche por el derecho
a retiro era muy por debajo del precio de mercado, menor al 60%. solicitando
que se realizare una valoración neutral a solicitud de los accionistas minoritarios,
dIverso a los Informes que ya exlsUan. AJ efecto, Indicó que consideraba que la
valoración practicada era un atropello a los accionistas minoritarios, una pérdida
patrimonial de sus empresas de alrededor de 60%. Mencionó además que no se
ha hecho pago de los dividendos.
El Presidenta cedIó la palabra a la señora Secretaria, quien IndicO que el
derecho de retiro tenia como presupuesto básico que la Fusión fuese aprobada.
lo que, confonne al quorum de la sesión. no ocunirfo. al no contarse con los
quórums suficientes para su aprobación conforme a la normativa vfgente. En
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raz6n de lo anterior, la Fusión no podrla ser aprobada, y, por consiguiente, el
derecho a reUro no se configurarfa. Respecto del pago de dividendos, expresó
Que se darla cumplimiento a la poUtica de dividendos aprobada por el Directorio
para el año 2021 e Informada en la Junta de acCionistas del mes de abril de
2021 . Adicionalmente la sef'lora Secretaria adaró que, la Fusión objeto de la
presente Junta, habra sido llevada a cabo en cumplimiento de los estándares de
transparencia establecidos por la normativa, y que la metodologra de cálculo se
ajustaba a lo establecido por la ley.
El Señor Vegel, reileró Q.ue, en su opini6n, el valor fijado no se eluslaba al precio
de la acción de Pehuenche .
A continuación, Intervino el señor Pedro LuIs Salgado por sf, procediéndose a
la lectura de su consulta, la cual fue registrada medianle el sistema de chal
puesto a disposición de los accionistas. la consulta se rafarla, a cómo
quedaban los Utulos en caso de aprobarse la operación. La sellara Secretaria:
aclaró, que, atendido Que el Quorum de la Junta de Accionistas, era Imposible
autorizar la Fusión, por lo Que esta no se producirla, manteniéndose los titulas
en el mismo estado en que se encontraban.
El accionista, señor Carlos Erizando pidió la palabra, Indicó qua concurrió
personalmente a las oficinas de Santa Rosa 76 para solicitar información, pero
no tuvo éxito. Adicionalmente, record6 que Trlcahue habra demandado a una
empresa del grupo por la venta de energfa, agradeciendo a Tricahue por la
defensa de los intereses de los accionistas minoritarios. y solicitando Q.ue el
valor de la acción fuese fijado más alto, en conformidad al precio en que ésa
se tranzaba. La Secretaria indicó que el valor de canje se fijaba sobre la base
de informes de peritos IndependIentes, da conformidad a la normativa vigente.
Sobre la acción judicial, la señora Secretaria señal6 Que, dado Que la Empresa
Eléctrica Pehuenche no era parte de ese proceso, no poella emitir comentario.
Retomó la palabra el señor Presidente quien agradeció a los señores accionistas
por sus Intervenciones. indicando que quedaría constancIa de ellas en el acta.
A continuación. informó que se procedertan a volar los 5 puntos anteriores
sometidos a su consIderación a través del sistema de votación electrónIca
dispuesto para esta Junta de Accionistas, y que luego de ello. se darla cuenta del
detalle de los resultados de las votaciones de cada una de las materias, para lo
anterior se concederra un espacio de aproximadamente cinco minutos, de
manera de dar tlempo a los accionIstas de emitir sus votos.
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Previo a la revisión de los resultados. el Se"or Carlos Elizondo, manifestó su
deseo de intervenir nuevamente, para dar cuenta de su dificu1tad para votar, al no
saber si el proceso resultó exitoso. Se le explicó que, el sistema de votación se
encontraba cerrado, pero que, a pesar de ello, sus acciones figurarlan como
presentes en la Junta y se delarla constancia de sus apreciaciones en el acta.
A continuación, la señora Secretaria, procedió a dar lectura de los resultados de
las votaciones, Indicando que las acciones votadas correspondran a 27.312.905
acciones emitidas con derecho a voto, que equivalran al 4,46% del todas de las
acciones emitidas con derecho a voto.
La señora Secretaria Indicó que, conforme a lo establecido por la l ey, no habra
quonJm suficiente para resolver sobre la Fusión, por lo que cada uno de los
puntos de la Tabla debra de entenderse por no aprobado.
Señaló además que se dejaría constancia en el acta de los resultados de cada
uno de los puntos sometidos a volación e informados en esta asamblea, los
cuales se reproducen a continuación:
Resullados:
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A solicitud de Larrarn Vial S.A. Corredora de Bolsa, se deja constancia que ésta
ha ejercklo el- derecho a voto en la Junta por 1& cantidad de 3.064.432 acciones,
al no contar con Instrucciones respecto del resto de las acciones bajo su

custodia.

6. Sexto punto de la Tabla. "'nformaclón sobra acuerdos del Directorio
relacionados con actos o contratos regidos por el Titulo XVI de la ley
N"18.046."
El Presidente senaló Que correspondls pronundarse sobre el sexto punto de la

Tabla. /J.J efecto, cedió la palabra a la senora Secretaria para que diese cuenta a
los señores accionistas de los actos o contratos regidos por el ntulo XVI de la
Ley de Sociedades Anónimas qUe habran sIdo conocidos por el Directorio
durante el periodo transcurrido desde la última Junta ordinaria de accionistas de
Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. de recha 26 de abril de 2021 a la fecha de la
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Junta. Hizo presente también Que esta información hebra sido puesta a
disposición de los accionistas en el sitio web de la Sociedad, por lo cual se
omitirla su lectura, sin pe~uicio de incorporar dtcha Información al acta que se
levante de la presente Junta.
Se ha sometido para aprobación del Directorio de la Sociedad las siguientes
operaciones con partes relacionadas, a Que Se refiere el Titulo XVI de la ley
W18.046 sobre Sociedades Anónimas:
1. En sesión Número 544 de fecha 25 de lunlo de 2021\ el Directorio aprobó la
ejecución de propuesta de reorganización consistente en la fusión por
Incorporación de Pehuenche en su matriz Enel Generación Chile S.A.,
resolviéndose Inlelar todos los trabajos, análisis y pasos conducentes a la
ejecución del proyecto de reorganización societaria antes expuesto. Se declaró
que esta operación consUMa una operación entre partes relacionadas regida por
el Titulo XVI de la ley de Sociedades Anónimas, al llevarse a cabo entre una
matriz y su filial. Asimismo. se dejó constancia que, en confOfTTlldad a lo dispuesto
en el artrculo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas, los Directores: Simone
Conlicelli, Luis Ignacio ~uiñones Sotomayor, Luis Alberto Vergara Adamides,
Osvaldo Farias Luke, Claudia Arias Reyes. hebran expresado tenet" interés yfo
estar Involucrados en la referida operación. El Directorio resoMó que, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 141 de la l ey de Sociedades Anónimas, la
reorganización societaria propuesta, en tanto operación entre partes
relacionadas, debra ser aprobada previamente por, al menos, dos tercios de sus
acciones emitidas con derecho a voto, en una o más asambleas que deberán ser
convocadas al efeclo. Este acuerdo fue adoptado con el voto favorable de los
Directores: señores Slmone Conticelll, Luis Ignacio Qulr'iones Sotomayor, Luis
Alberto Vergara Adamides, Osvaldo Farias Luke, Claudia Arias Reyes.
2. En sesión Número 544 de fecha 25 de junio de 2021, el Directorio aprobó la
actualización y suscripción de un contrato de prestación de servicios entre
Pehuenche, como receptora de los servidos, con Enel Chile SA, como
prestadora, en los ténnlnos expuestos en la sesión. Declaró que la operación
consUtula una operación entre partes relacionadas que se rige por el Titulo XVI
de la Ley de Sociedades Anónimas, que contribura al interés social de
Pehuenche y que se ajustaba en precio, términos y condiciones e aquéllas que
prevalecfan en el mercado. Declaró Que el contrato que se susaiblria se
encontraba dentro de la PallUca de Habitualldad de la CompañIa, por lo que, de
acuerdo al artIculo 147 letra b) de la Ley W18.046 sobre Sociedades Anónimas,
estaba exento de cumplir con los requisitos específicos del referido articulo 147.
Este acuerdo fue adoptado con el voto favorable de los Dlll!ctores: señores
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Slmone ContlcclIl, Luis Ignacio Quh'lones Salomayor, Luis Alberto Vergara
Adamldes, Osvaldo Farias Luke, Claudia Arias Royos.
3. En sesión Ntlmoro 547 da fecha 11 de agoslo de 2021, el DIrectorio tomó
conoclmlenlo y aprobó los térmInos y condiciones de la fusión por Incorporación
entro Pehuenche y Enel Generación Chile SA, acusando recibo y acordando
poner 8 disposición de los accionIstas los antecedentes necesarios para
continuar con su aprobación, en conformidad con las dIsposiciones de los Titulas
IX y XVI de la Ley de Sociedades Anónimas, En vista de lo anterior, y alendido lo
resuello en la sesIón da Dlractorio celebrada con fecha 25 da )unlo de 2021, el
Dlreclorlo acordó citar a Junla extraordInario da accionIstas de Pehuenche el die
27 de agosto de 2021 a las 11 horas pare que se pronuncia respecto de la
Operaclón de Fusión. Este acuerdo fue adoptado con el voto favorable de los
Directores: senores Simone CanUcelli, Luis Ignacio QulJ'lones Solomayor. Luis
Alberto Vergaf'a Adamldes, Osvaldo Farias Luke, Claudia Artas Reyes. Atendido
Que dicha Junta no fue posible de reellzarse en primera citación por falta de
quorum, con fecha 31 de agosto de 2021 en sesión Número 548 el Dlredorio
acordó convocaren segunda citacIón ajunta extraordInaria de accionistas para el
dCs 28 de septiembre de 2021 a las 15 horas. Este acuerdo fue adoptado con el
voto favorab!e de los Directores: señores Simone Conticelll, Luis Ignacio
Qulr'\ones Sotomayor. Luis Alberto VergarB Adamldes, y Ctaudio Arias Reyes

Tom6 la palabfa el señor Presldenle quien expresó que, no habiendo otras
materias que tratar, se levantaba la sesión siendo las 16.08 P.M. horas del 28 de
septiembre de 2021. El Señor Presidente se despIdIó de los accionistas,
agradedendo su participación.

¡. /i.,
ti
Natalfa emande.z Sepúlveda
Secretaria de la Junta y del
Directorio de Empresa Eléctrica
Pehuenche SA
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En mi calidad de Gerente General de Empresa Eléctrica Pehuenche SA
certifico que el presente dorumento es copla fiel del Acta de la Junta Ordinaria
de Accionistas de la Compañia que tuvo lugar el 28 de septiembre de 2021.
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