
ACTA 
DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 
DE EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. 

CELEBRADA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2015 

En Santiago, a 18 de Diciembre de 2015, siendo las 10:15 horas en Espacio Riesco, 
ubicado en esta ciudad, Avenida El Salto 5.000, comuna de Huechuraba, se celebró la 
Junta Extraordinaria de Accionistas de Empresa Nacional de Electricidad S.A. (en adelante 
referido también indistintamente como la "Sociedad", la "Compañía" o "Endesa Chile") 
bajo la presidencia de don Enrico Viale, con la presencia del Vicepresidente don Ignacio 
Mateo Montoya, del Gerente General, don Valter Moro, del Subgerente General y Gerente 
de Administración y Finanzas, don Ramiro Alfonsín Balza, y del Fiscal y Secretario, don 
Ignacio Quiñones Sotomayor, cuya acta se incluye a continuación (en adelante, el "Acta"). 

Presidente, don Enrico Viale: 

El Presidente don Enrico Viale saluda y da la bienvenida a los señores accionistas, les 
agradece su asistencia a esta Junta Extraordinaria de Accionistas y manifiesta el deseo de 
la administración de mantener permanentemente un estrecho contacto con los accionistas, 
de modo de proporcionarles oportunamente las informaciones necesarias sobre la marcha 
de la Compañía. 

Si hay algún accionista o apoderado en la sala que aún no haya registrado su asistencia, le 
agradeceré que proceda a hacerlo para lo cual tendrá que dirigirse a los lugares habilitados 
para ello. 

Siendo las 10:15 horas del día 18 de diciembre del año en curso, se da inicio a la presente 
Junta Extraordinaria de Accionistas de Empresa Nacional de Electricidad S.A., sociedad 
inscrita en el Registro de Valores bajo el N° 114. 

Aprovecho la ocasión de presentar a los miembros de esta mesa. En primer lugar, se 
encuentra a mi derecha el señor Vicepresidente del Directorio señor Ignacio Mateo 
Montoya, y a su derecha el Subgerente General y Gerente de Administración y Finanzas, 
don Ramito Alfonsín Balza. A mi izquierda se encuentra el Fiscal y Secretario del Directorio 
don Ignacio Quiñones Sotomayor, quien actuará como Secretario en la presente Junta y a 
su izquierda el Gerente General de la sociedad don Valter Moro. 

Finalmente, mi nombre es Enrico Viale y soy el Presidente del Directorio y de la sociedad. 

Se encuentra presente en la sala el Notario Público de Santiago don Pedro Sadá Azar, 
quien asistirá como Ministro de Fe a todo el desarrollo de la Junta y emitirá el certificad~ 
que se refiere el inciso final del artículo 57 de la Ley de Sociedades Anónimas. ;( / 
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A continuación, se dejará constancia de las formalidades necesarias para la celebración de 
la Junta de Accionistas, para lo cual cedo la palabra al Fiscal y Secretario del Directorio 
don Ignacio Quiñones Sotomayor. 
1.- Apertura. 

El Directorio, conforme a lo señalado en los estatutos sociales, dispuso en su Sesión de 
fecha 1 O de noviembre de 2015, citar a esta Junta Extraordinaria de Accionistas, con el 
objeto de tratar las materias indicadas en la convocatoria. 

2.- Aprobación de poderes. 

Doy cuenta que los poderes presentados en esta Junta, poderes que han sido revisados y 
aceptados por la Compañía y que cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes y, por tanto, propongo a la Junta aprobarlos. 

Presidente: 

¿Aprobado? 

Es aprobado por aclamación y por la unanimidad de los accionistas asistentes. 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 45 bis del Decreto Ley N° 3.500, se deja 
expresa constancia en el Acta de la aprobación de esta proposición por las 
Administradoras de Fondos de Pensiones Capital, Cuprum, Habitat, Modelo, Planvital 
y Provida a través de sus respectivos representantes autorizados y por el 
Administrador de Fondos de Cesantía AFC Chile S.A. 11, a través de su respectivo 
representante autorizado, todos quienes están presentes en esta Junta. 

3.- Asistencia. 

Secretario: 

Encontrándose firmada la respectiva hoja de asistencia , se deja constancia que participan 
en esta Junta 7.679.089.046 acciones, que representan un 93,627394% de las acciones 
emitidas, suscritas y pagadas a esta Compañía, sobre este total de acciones que reúnen 
ampliamente el quórum establecido en la Ley Sobre Sociedades Anónimas y en los 
estatutos sociales. De acuerdo al artículo 124 del Reglamento de Sociedades Anónimas, 
se adjunta a esta acta la hoja o registro de asistencia, la cual contiene los nombres de los 
accionistas presentes y el número de acciones que cada uno posee o representa. 

4.- Representación de las A.F.P. 

Se deja constancia que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 45° bis y 155 del Decreto 
Ley N°3.500, de 1980, los representantes de las A.F.P. presentes en esta Junta se Af2 
pronunciarán sobre los acuerdos que se adopten, dejándose constancia de ello en Acta. Lo t¡/ 
p 2 



mismo con relación al Banco Depositario de los ADR's y a todos los representantes de los 
inversionistas del Capítulo XIV del Compendio de Normas del Banco Central de Chile. 

5.- Representación de la Superintendencia de Valores y Seguros y de la 
Superintendencia Pensiones. 

Si se encuentra algún representante de la Superintendencia de Valores y Seguros y de la 
Superintendencia de Pensiones, les agradeceré que se individualicen para poder dejar 
constancia en el acta. 

Se deja constancia que no hay presentes en la Junta, representantes de la 
Superintendencia de Valores y Seguros ni de la Superintendencia de Pensiones. 

6.- Antecedentes preparatorios de la Junta. 

Informo a los señores accionistas que los avisos de convocatoria a esta Junta fueron 
publicados en el diario "El Mercurio", de Santiago, los días primero, nueve y quince del mes 
de diciembre de 2015. 

De acuerdo con dicha publicación se deja constancia que tienen derecho a participar en 
esta Junta los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 
12 de diciembre de 2015. 

Solicito autorización de la Junta para omitir la lectura de la convocatoria, dándolos por 
expresamente reproducidos. 

Presidente: 

¿Aprobado? 

Es aprobado por aclamación y por la unanimidad de los accionistas asistentes. 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 45 bis del Decreto Ley No 3.500, se deja 
expresa constancia en el Acta de la aprobación de esta proposición por las 
Administradoras de Fondos de Pensiones Capital, Cuprum, Habitat, Modelo, Planvital 
y Provida a través de sus respectivos representantes autorizados y por el 
Administrador de Fondos de Cesantía AFC Chile S.A. 11 a través de sus respectivo 
representante autorizado, todos quienes están presentes en esta Junta. 

Muchas gracias, señores accionistas, pasa a insertarse el texto de la convocatoria: 

" EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. 
Inscripción en el Registro de Valores No 0114 

Sociedad Anónima Abierta 

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 
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Por acuerdo del Directorio de Empresa Nacional de Electricidad S.A., se cita a Junta 
Extraordinaria de Accionistas para el dfa 18 de diciembre de 2015. La Junta 
Extraordinaria de Accionistas se efectuará a partir de las 10:00 horas en el Centro de 
Eventos y Convenciones Espacio Riesco, ubicado en A venida El Salto 5000, comuna de 
Huechuraba, con el objeto de que los accionistas conozcan y se pronuncien sobre las 
siguientes materias: 

1. Tomar conocimiento de la propuesta de reorganización societaria ("Reorganización ') 
consistente en (i) la división de la Compañia ("División') con creación de Endesa 
Américas S.A. ("Endesa Américas'); de Enersis S.A. ("Enersis'J y de Chilectra S.A. 
("Chilectra'J de forma que queden separados, por un lado, los negocios de 
generación y distribución en Chile y, por otro, las actividades fuera de Chile y (ii) la 
ulterior fusión de las sociedades que sean propietarias de participaciones en 
negocios fuera de Chile. 

2. Tomar conocimiento de los antecedentes que sirven de fundamento a la propuesta 
de Reorganización que fueran relevantes de conformidad con lo dispuesto en el 
Oficio Ordinario N°15.452 de 20 de julio 2015, los cuales fueron puestos a 
disposición de los accionistas a partir del pasado 5 de noviembre de 2015, y que 
consisten en: 

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

(v) 

(vi) 

(vii) 

(viii) 

Estados Financieros Consolidados Auditados de Endesa Chile al 30 de 
septiembre de 2015, el cual será utilizado para la División. 
Informe del Directorio de Endesa Chile sobre la ausencia de modificaciones 
significativas a las cuentas de activo, pasivo o patrimonio que hayan tenido 
lugar con posterioridad a la fecha de referencia del respectivo balance de 
división. 
Descripción de principales activos y pasivos que se asignan a la nueva 
sociedad resultante de la División. 
Estados de situación financiera consolidados proforma con informa de 
atestiguación de los auditores externos de Endesa Chile y de Endesa Américas 
S.A., ambos al 1 o de octubre de 2015 y que contemplan, entre otros, la 
distribución de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio de ambas. 
Informe del perito independiente designado por el Directorio de la Compañía, 
señor Colín Becker, incluyendo el valor estimativo de las entidades que se 
fusionarán y las estimaciones de relación de canje de las acciones 
coffespondientes, en el contexto de la Reorganización. 
Informe de Asesorías Tynda/1 Limitada, asesor financiero designado por el 
Comité de Directores de la Compañía con sus conclusiones respecto de la 
Reorganización. 
Informe del Comité de Directores de la Compañía con sus conclusiones 
respecto de la Reorganización. 
Documento descriptivo de la Reorganización y sus términos y condiciones. 
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(ix) Los objetivos y beneficios esperados de la Reorganización así como sus 
consecuencias, implicancias o contingencias tales como aquellas de carácter 
operacional o tributaria. 

(x) La determinación de número de acciones de Endesa Américas S.A. que 
recibirán los accionistas de la Compañía. 

(xi) Acuerdo motivado del Directorio con la propuesta del Directorio de la Compañía 
respecto de la Reorganización. 

(xii) El proyecto de Estatutos de la Compañía y de Endesa Américas, después de la 
División. 

3. Aprobar, conforme a los términos del Título IX de la Ley N°18.046 sobre Sociedades 
Anónimas y el párrafo 1 o del Título IX del Reglamento de Sociedades Anónimas, y 
sujeta a las condiciones suspensivas que se señalan en el numeral 4 siguiente, la 
propuesta de división de la Compañía en dos sociedades, surgiendo de esta división 
una nueva sociedad anónima abierta y regida por el Título XII del D.L. 3500, Endesa 
Américas, a la que se le asignarían las participaciones societarias y otros activos y 
pasivos asociados que Endesa Chile tenga fuera de Chile, e incorporándose en ella 
la totalidad de los accionistas de Endesa Chile en la misma proporción que les 
correspondía en el capital de Endesa Chile por un número de acciones que será 
igual al que tenían en la sociedad dividida (relación 1 a 1 ); permaneciendo en la 
sociedad dividida la totalidad del respectivo negocio que actualmente desarrolla en 
Chile, incluyendo la parte del patrimonio conformada por los activos , pasivos y 
autorizaciones administrativas en el país no asignados expresamente a Endesa 
Américas en la División. 

4. Aprobar que la División de Endesa Chile que acuerde la Junta Extraordinaria de 
Accionistas estará sujeta a las condiciones suspensivas consistentes en que las 
actas de las juntas extraordinarias de accionistas en que se aprueben las divisiones 
de Enersis y Chilectra hayan sido debidamente reducidas a escritura pública, y sus 
respectivos extractos hayan sido inscritos y publicados debida y oportunamente en 
conformidad a la ley. Adicionalmente, y conforme el artículo 5° en relación con el 
artículo 148, ambos del Reglamento de la Ley N°18.046 sobre Sociedades 
Anónimas, aprobar que la División tendrá efecto a partir del primer día calendario del 
mes siguiente a aquel en que se otorgue la Escritura de Cumplimiento de 
Condiciones de División de Endesa Chile que se señala en el numeral siguiente, sin 
perjuicio del cumplimiento oportuno de las formalidades de inscripción en el Registro 
de Comercio correspondiente y las publicaciones en el Diario Oficial del extracto de 
la reducción a escritura pública del acta de la junta extraordinaria de accionistas que 
apruebe la división de Enersis Chile y la creación de Endesa Américas. 

5. Facultar al Directorio de Endesa Chile para otorgar los poderes necesarios para 
suscribir uno o más documentos que sean necesarios o convenientes para dar 
cuenta del cumplimiento de las condiciones suspensivas a que se encuentra sujeta 
la División, y dejar constancia de Jos bienes sujetos a registro que se asignan a 
Endesa Américas, y cualquier otra declaración que sea considerada necesaria para /1 9z 
estos efectos, y especialmente para otorgar una escritura pública declarativa, a más ~V/ 
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tardar dentro de los 1 O días corridos siguientes a la fecha en que se cumpla la última 
de las condiciones a /as que esté sujeta la División, en la que dé por cumplidas las 
condiciones suspensivas a que se encuentra sujeta la División; dicha escritura 
pública será denominada la "Escritura de Cumplimiento de Condiciones de División 
de Endesa Chile", escritura que deberá anotarse al margen de la inscripción social 
de Endesa Chile y de Endesa Américas al objeto de facilitar la verificación del 
cumplimiento de las condiciones a /as que se encontraba sujeta la División. 

6. Aprobar la disminución del capital de Endesa Chile producto de la División, y la 
distribución del patrimonio social entre la sociedad dividida y la sociedad creada. 

7. Aprobar los nuevos estatutos de Endesa Chile que dan cuenta de la División y la 
consecuente disminución de capital, modificando al efecto los siguientes artículos: 

(i) Modificación de su artículo Quinto, dando cuenta de la disminución del capital 
de Endesa Chile producto de la División manteniéndose el mismo número y 
tipo de acciones; 

(ii) Modificación de su artículo Sexto, donde se corrige cita al reglamento de la ley; 
(iii) Creación de un nuevo artículo Quincuagésimo, para manifestar que la 

Sociedad continuará sujeta a la Resolución No 667 de la Honorable Comisión 
Resolutiva, de fecha 30 de octubre de 2002, en el entendido que las 
restricciones no se aplicarán respecto de Endesa Américas; 

(iv) Reemplazo e inclusión de Disposiciones Transitorias que sean de aplicación 
como consecuencia de la división; y 

(v) Otorgamiento de un texto refundido de los estatutos de Endesa Chile. 

8. Elegir el directorio provisorio de Endesa Américas y determinación de su 
remuneración. 

9. Aprobar los estatutos de la nueva sociedad que se crea producto de la división, esto 
es, Endesa Américas, y que, en sus disposiciones permanentes difieren a /os de 
Endesa Chile en las siguientes materias: 

(i) 

(ii) 
(iii) 

(iv) 

(v) 

Artículo Primero, donde la razón social corresponderá a Endesa Américas 
S.A.; 
Artículo Sexto, donde se corrige cita al reglamento de la ley; 
Artículo Quinto sobre el capital social, donde Endesa Américas tendrá un 
capital ascendente a la suma de $778.936.764.259.- dividido en 8.201. 754.580 
acciones nominativas, todas de una misma serie y sin valor nominal. 
No se incluye el artículo Cuadragésimo Segundo Bis por referirse a una norma 
derogada en la legislación aplicable; 
Artículo Quincuagésimo, donde se sujeta la Sociedad a la Resolución No 667 
de la Honorable Comisión Resolutiva, de fecha 30 de octubre de 2002, en el 
entendido que (i) las restricciones no se aplicarán respecto de Endesa Chile; y 
(ii) atendido a que son sociedades que no participarán de modo alguno en 
mercados relevantes ubicados en la República de Chile, la sociedad podrá 
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fusionarse con Enersis Américas, la que también podrá fusionarse con 
Chilectra Américas. 

(vi) Reemplazo e inclusión de Disposiciones Transitorias que sean de aplicación 
como consecuencia de la división. 

(vii) Incorporar en sus Estatutos un artículo transitorio que establece que desde su 
entrada en vigencia, Endesa Américas, se someterá en forma anticipada y 
voluntariamente a las normas establecidas en el artículo 50 Bis de la Ley de 
Sociedades Anónimas relativas a la elección de directores independientes y 
creación de Comité de Directores. 

1 O. Aprobar el número de acciones de Endesa Américas que recibirán los accionistas de 
Endesa Chile. 

11. Dar a conocer a los accionistas los términos estimativos de una posible fusión por 
incorporación de Endesa Américas y Chilectra Américas en Enersis Américas. 

12. Designar la empresa de auditoría externa para Endes a Américas. 

13. Designar los Inspectores de Cuentas titulares y suplentes para Endesa Américas. 

14. Dar cuenta a los accionistas sobre los acuerdos correspondientes a las operaciones 
con partes relacionadas a que se refiere el Título XVI de la Ley No 18. 046 sobre 
sociedades anónimas, celebradas durante el período transcurrido desde la última 
junta de accionistas. 

15. Informar autorizaciones otorgadas a KPMG Auditores Consultores Ltda., para 
entregar documentos e informes relacionados con los servicios de auditoría externa 
que presta a Endesa Chile, a la Public Company Accounting Oversight Board 
(PCAOB) de los Estados Unidos de América. 

16. Encomendar al Directorio de Endesa Américas, que una vez que la División surta 
efecto, y a la mayor brevedad posible, solicite la inscripción de la nueva sociedad y 
de sus respectivas acciones ante la SVS y la Securities and Exchange Commission 
de los Estados Unidos de América y en las bolsas de valores en las cuales se 
transen sus acciones. 

17. Encomendar al Directorio de Endesa Américas que apruebe la estructura de poderes 
de dicha sociedad. 

La Junta que se convoca deberá pronunciarse sobre todos los acuerdos que sean 
necesarios para llevar a cabo la División, en los términos y condiciones que en definitiva 
apruebe esa Junta, y también para otorgar los poderes que se estimen necesarios, 
especialmente aquellos para legalizar, materializar y llevar adelante los acuerdos de 
división y demás que adopte dicha Junta. 0 
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Todas /as proposiciones precedentemente indicadas no privan a la Junta de su plena 
competencia para, en su caso, acogerlas, rechazarlas, modificarlas o acordar algo 
distinto. 

PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE FUNDAMENTAN LAS DIVERSAS 
OPCIONES SOMETIDAS A VOTACIÓN 

Comunicamos a /os señores accionistas que, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 59 de la Ley 18.046, podrán solicitar copias íntegras de los documentos que 
fundamentan las diversas opciones sometidas a su voto, en el domicilio social, ubicado 
en Santa Rosa 76, Piso 15 (Gerencia de Inversiones), Santiago de Chile, a partir de esta 
fecha. Asimismo, aquéllos se encuentran, a contar del día 5 y 9 de noviembre, 
respectivamente, a disposición de los señores accionistas en el sitio Web de la sociedad: 
www. endesa.cl. 

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y PODERES 

Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones que se encuentren 
inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día 
hábil anterior a aquel fijado para la celebración de la Junta. 

En caso de no poder asistir, los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por 
otra persona, sea o no accionista. 

Para este objeto, se recibirán las cartas poderes /os días 15, 16 y 17 de diciembre de 
2015, en las oficinas de Empresa Nacional de Electricidad S.A. ubicadas en Avda. Santa 
Rosa 76, Piso 15 (Gerencia de Inversiones), comuna de Santiago, de 09:00 a 18:00 
horas, y el mismo día de la Junta de 09:00 a 10:00 horas en el lugar de celebración de la 
misma, esto es, en el Centro de Eventos y Convenciones Espacio Riesco, ubicado en 
Avenida El Salto 5000, comuna de Huechuraba. El día de la Junta sólo se recibirán 
poderes hasta la hora de inicio de la Junta, cerrándose a esa hora la recepción de los 
mismos. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta 
entre las 09:00 y 10:00 horas, en el lugar de realización de ésta. 
EL GERENTE GENERAL" 

Secretario: 

Informo además, que con fecha 1 O de noviembre de 2015 se envió carta a la 
Superintendencia de Valores y Seguros y a las Bolsas de Valores del país y con fecha 01 
de diciembre de 2015 a los señores accionistas, comunicándoles la fecha de celebración 
de esta Junta y las materias a tratar en ella. Finalmente, y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 59 de la Ley 18.046, copias íntegras de los documentos que fundamentan las 
diversas opciones sometidas a votación en la presente Junta, fueron puestas a disposición...., ~ 
de los accionistas en el domicilio social, y en el sitio Web de la compañía www.endesa.cl. lX" 1 
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7.- Instalación de la Junta. 

Habiéndose cumplido con las formalidades de convocatoria y habiéndose reunido un 
quórum superior al establecido en la ley y los estatutos sociales, damos por instalada la 
Junta y declaro legalmente constituida esta reunión. 

8.- Designación de Accionistas para firmar el Acta. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley No 18.046, procede designar 4 o 
más nombres de accionistas presentes en la presente Junta, para que a lo menos 3 de 
ellos firmen el Acta de la presente Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el 
Secretario, todo ello conforme a lo establecido en la Circular No 1.291 de 1996, de la 
Superintendencia de Valores y Seguros. 

La mesa ha recibido los nombres de las siguientes siete personas, de las cuales al menos 
3 deben firmar el acta respectiva conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 
Los nombres recibidos son: don Herman Chadwick Piñera, don Sebastian Vargas Busquet, 
representante del accionista AFP Habitat S.A. , don Raúl Barros Pardo, representante del 
accionista AFP Capital S.A. , don José Felipe Fuentes Claverie, representante del 
accionista AFP Cuprum S.A. , don Andrés Arroyo, representante del accionista AFP Plan 
Vital S.A.; Andrés Veszpremy Schilling, representante del accionista AFP Previda S.A. , y 
don Federico Sobarzo Lorca. Muchas gracias a los representantes de las AFP Habitat S.A., 
AFP Capital S.A., AFP Cuprum S.A., AFP Plan Vital S.A. y AFP Previda S.A. , dejaremos 
constancia para ello. 

Solamente basta que firmen 3 personas el Acta, no se le va a pedir la firma a todas las 
personas, es un tema de orden. Muchas gracias. 

El Acta pues, deberá ser firmada por el presidente, el secretario y, a lo menos, tres 
accionistas o representantes de éstos que han sido nominados para ello. 

9.- Discurso Presidente don Enrico Viale. 

Presidente: 

Gracias señores accionistas. 

Estimadas y estimados accionistas: 

Tengan todos ustedes muy buenos días. Es para mí un honor presidir esta Junta 
Extraordinaria de Accionistas de Endesa Chile. 

Endesa Chile vive un momento de importantes desafíos. Chile, la región y los mercados en 
los que estamos presentes encaran nuevos tiempos y nuestro reto es poder adaptarnos a 
un mundo que no deja de evolucionar, y que seguirá demandando la energía que t7 
producimos. Endesa Chile cuenta con más de 2.600 trabajadores, a los que me gustaría (Ji) 
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expresar desde aquí todo mi reconocimiento por el esfuerzo que están realizando, con el 
respaldo de sus familias, para mantener a esta compañía como líder en su sector. 

Debemos asegurar más rentabilidad y eficiencia, y seguir siendo una fuente de valor 
significativa para ustedes -nuestros accionistas-, para nuestros trabajadores y para las 
sociedades en las que operamos. 

La propuesta de Reorganización de nuestra matriz Enersis y de Endesa Chile se inició en 
abril pasado, cuando el Directorio de Enersis comunicó a nuestra compañía su intención de 
analizar un proceso de reordenación, destinado a la separar las actividades de generación 
y distribución eléctrica desarrolladas en Chile de las del resto de los países. El Directorio de 
Endesa Chile, acordó, también en abril de este año, en coordinación con los directorios de 
Enersis y Chilectra, iniciar los estudios para analizar una posible reorganización, 
consistente en la división de Endesa Chile. 

Tanto el Directorio como el Comité de Directores de Endesa Chile resolvieron por mayoría, 
una vez revisado los antecedentes, que la operación de reorganización, tal y como está 
planteada, sí contribuye al interés social de la compañía. 

Toda la información que involucra esta decisión, así como el parecer del Comité de 
Directores, el acuerdo motivado del Directorio y demás información relacionada con la 
operación, ha sido puesta a disposición de ustedes y del mercado en general, a través de 
los respectivos sitios web de las compañías. 

La actual malla societaria del Grupo Enersis es fruto de una serie de privatizaciones, 
cambios regulatorios y diferentes fusiones y adquisiciones. Este proceso ha permitido que 
el Grupo se convierta en la entidad eléctrica privada más grande de Latinoamérica, pero 
también ha provocado conflictos de intereses entre vehículos, procesos de decisión 
ineficientes y falta de un foco industrial, lo cual ha disminuido la capacidad de reaccionar 
de manera eficaz ante los cambios producidos en los mercados. 

La propuesta de reorganización pretende mitigar esos efectos, simplificando la 
organización y estructura corporativa. Esto significa la creación de un operador 
exclusivamente dedicado a Chile que será el mayor actor eléctrico del país, y de un 
vehículo de inversión localizado en el territorio, con una estructura simple y ágil en otros 
países de Latinoamérica. 

A continuación, el Gerente General de Endesa Chile, Valter Moro, detallará los beneficios 
esperados de esta operación. 

Hemos trabajado para realizar un proceso transparente y ordenado. Considerando las 
normas del derecho chileno, que por ejemplo impiden realizar las divisiones y la fusión al 
mismo tiempo, el Directorio de Endesa Chile ha optado por la propuesta de hoy, lo que hoy 
presentamos para su aprobación, velando siempre por el interés social de esta compañía. r.:/5 
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Permítanme transmitirles mi conv1cc1on de que el éxito de la operación es vital para 
adecuar a Endesa Chile a los nuevos tiempos que viven los mercados en los que 
operamos. Y sobre todo, resulta determinante para que esta compañía siga siendo motor 
de desarrollo para el país. 

Estimados accionistas, el Directorio ha concluido su trabajo, y es momento de presentar la 
operación a la Junta. 

A continuación, dirigirá unas palabras a los señores accionistas el Gerente General de la 
Compañía, don Valter Moro. 

10.- Discurso Gerente General don Valter Moro. 

Gerente General: 

Muchas Gracias Señor Presidente. 

Estimadas y estimados accionistas: 

Tengo el honor de dirigirme a esta Junta Extraordinaria de Accionistas, para dar cuenta de 
los principales objetivos y beneficios que se producirían una vez se apruebe la 
restructuración societaria que acaba de explicar nuestro Presidente. 
Quisiera además aprovechar para agradecer a los miembros del Directorio y a la 
Administración su dedicación y profesionalismo, que nos llevaron a cumplir con el objetivo 
de asegurar el beneficio de nuestros accionistas y al mismo tiempo, garantizar el 
cumplimiento de las disposiciones y solicitudes de los organismos reguladores. Importante 
mencionar que toda la información relevante ha sido colocada a disposición de los 
accionistas en nuestra página web. 

Bueno, empezamos con una pequeña presentación. 

La primera lámina somos una empresa de generación líder en Latinoamérica y contamos 
con operaciones en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú, con más de 15.700 MW. En 
cada uno de estos países ocupamos puestos de liderazgo, permaneciendo entre la primera 
o segunda posición en Chile, Perú, Colombia y Argentina y además, de nuestras 
inversiones en Brasil. 

Siguiente Lámina, la estructura de Endesa Chile es el resultado de una larga historia de 
procesos de privatización, fusiones, adquisiciones, que finalmente han dado forma a la 
empresa que somos hoy, líderes en el mercado latinoamericano. 

Estimados accionistas permítanme comentarles que a pesar de nuestro liderazgo, no 
hemos podido aprovechar esta posición en todo su potencial, debido a la compleja 
estructura corporativa que limita la eficacia y la eficiencia en la toma de decisiones. 
En consecuencia, esta restructuración se basa en la idea de simplificar la estructura, 
separando los activos chilenos de los que tenemos en Perú, Colombia, Argentina y Brasil y r;/1 
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traspasándolos, estos últimos, a una nueva compañía llamada Endesa Américas, la cual 
posteriormente se fusionará con los activos y participaciones internacionales de Enersis y 
Chilectra, en la llamada Enersis Américas. 

Esta nueva forma de organizar nuestra empresa, nos permitirá los siguientes beneficios 
(que hemos agrupado y agregado en 4 áreas): 

Primera área: Simplificar nuestra estructura, lo que nos permitirá un proceso de toma de 
decisiones más ágil y eficiente, alinear intereses y consolidar utilidades. 

Segunda área: Conseguir un nuevo enfoque geográfico a medida según los 
requerimientos específicos de cada país. 

Tercer punto: Ejecutar nuestra estrategia basada en la eficiencia operacional, mediante 
una real reducción de costos y una mirada industrial de nuestro negocio. 

Cuarto Punto: Mejorar la rentabilidad de nuestros accionistas, mediante una nueva política 
de dividendos que aumentará progresivamente en los próximos cinco años. 

Estimados accionistas, permítanme ahora profundizar en cada uno de estos 4 puntos que 
acabamos de discutir: 

Siguiente lámina. 

1.- Simplificar nuestra estructura, ¿qué significa? 

Hay una serie de participaciones cruzadas entre Enersis, Endesa y Chilectra en la actual 
organización que generan desalineación de intereses entre vehículos e ineficiencias en la 
toma de decisiones. 

Un ejemplo que muestra esta situación es lo que ocurre en Brasil, en el que tenemos un 
solo holding a nivel nacional, modelo que planeamos repetir en otros países. Pero esta 
empresa informa a 3 accionistas diferentes sobre todas sus decisiones importantes. Esto 
no sólo genera costos y retrasos en Chile para coordinar decisiones entre los tres dueños, 
sino que también, genera costos y retrasos en Brasil, donde el personal debe reportar a las 
diferentes líneas de la cadena de propiedad. 

En la nueva organización, Enersis Américas, podrá tomar decisiones de manera más 
efectiva. En este sentido, la separación los negocios de Chile del resto de los países, 
permitiría un proceso de toma de decisiones más ágil y eficiente eliminando las 
ineficiencias advertidas en el pasado, potenciales conflictos de interés, duplicidades o la 
existencia de diferentes estratos en las tomas de decisión. 
Adicionalmente, una estructura más simple, permite alinear los intereses entre los distintos 
accionistas. 
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Un ejemplo de esto es la propiedad dual hacia Emgesa y Edegel, vehículos de generación 
colombiano y peruano de Enersis y Endesa, que genera conflicto de intereses entre 
accionistas, especialmente en el caso de adquisición de los minoritarios, situación que 
ocurrió en el pasado en Edegel y que podría suceder en el futuro en Emgesa. 

Finalmente, la simplificación también nos permitirá consolidar negocios en Latinoamérica. 
En esta diapositiva, se muestra la participación económica resultante de la propiedad 
directa e indirecta en nuestros tres holdings chilenos de las empresas más importantes que 
tenemos en Latinoamérica. 

En Endesa, el beneficio más tangible se encuentra en el aumento del interés económico en 
Emgesa y Edegel, Colombia y Perú, dos compañías que juntas generan un EBITDA de mil 
millones de dólares. Después de la fusión, los accionistas se convertirán en accionistas 
controladores de todas las compañías. Además como accionistas de Enersis Américas 
podrán participar de la consolidación de Endesa Brasil, que hasta hoy era una participación 
sin control y sin consolidación en Endesa Chile. 

2.- Conseguir un nuevo enfoque geográfico a medida según los requerimientos específicos 
de cada país. 

En la actualidad, poseemos participaciones directas e indirectas en nuestras filiales de 
generación, un modelo por país, nos otorgará una mayor visibilidad de las inversiones de 
Endesa en Chile y nos permitirá contar con personal y gerencias más focalizadas en sus 
respectivos ámbitos geográficos, con la consiguiente optimización del personal de trabajo. 

En Chile, la actual Endesa tendrá una organización mucha más clara conformada por sólo 
activos chilenos. Seguirá siendo el actor principal en Chile con una generación basada 
fuertemente en la hidroelectricidad y presente en los dos grandes sistemas del país, SING 
y SIC. Con una base de activos insustituible, con contratos de energía expresados en 
dólares, con una duración de hasta 20 años y un marco regulatorio maduro, sin mayores 
cambios y un crecimiento estable en la demanda. 

Además, seguirá siendo el único generador en el SIC con acceso garantizado a GNL y con 
contratos de suministro de gas que cuentan con ventajas de ser los primeros del mercado, 
aportando flexibilidad y precios atractivos. Esto ha permitido asegurar un mix equilibrado 
eficiente, basado en la tecnología de base térmica más eficiente y limpia y, adicionalmente, 
abrir nuevas líneas de negocio. 

Cabe destacar, que las oportunidades en Chile vendrán de inversiones que ya hemos 
realizado y que aún no están entregando sus potenciales ganancias, como es el caso de 
Bocamina que volvió a funcionar este año y a la baja hidraulicidad de este año. Y de los 
nuevos proyectos, como Los Cóndores en el cual Endesa Chile invertirá, está invirtiendo 
más de 500 millones de dólares, planta en construcción. 
A esto se sumará la inversión adicional en nueva capacidad que estamos desplegando y 
se construirá de acuerdo a los resultados de las licitaciones de energía que hemos d¡ 
¡ neado para los próximos dos años. 

13 

:¡¡ 



Chile es un mercado que se acerca a su madurez, con un crecimiento estable y la 
demanda, en cambio los otros mercados tienen mayor potencialidad de crecimiento, pero 
también están sujetos a escenarios más variables. Como mencioné, en Chile la estructura 
actual y el marco regulatorio son estables, robustos y de largo plazo y los contratos de 
energía se expresan en dólares. Por otro lado, los demás países ocurre lo contrario, se 
expresa en moneda local y más de corto plazo y más expuesto al contexto 
macroeconómico, a la regulación o riesgo en el tipo de cambio. Claramente esto requiere 
estrategias distintas. 

Con respecto a la nueva compañía Endesa Américas, nos orgullece estar en las posiciones 
número primera y segunda en Generación y tener una fuerte posición hidroeléctrica en 
Colombia y Perú. A su vez, en Argentina, nuestra vocación de servicio y compromiso como 
inversores de largo plazo nos puede abrir, en los próximos años, opciones hasta ahora no 
valoradas. 

Estos activos y pos1c1on ofrecen una tremenda oportunidad de crecimiento que se 
fundamenta por el sostenido aumento de la demanda de energía que enfrentan estos 
países, producto del bajo consumo energético y las necesidades de inversiones a través de 
toda la cadena de valor en el sector eléctrico. 

Este atractivo se potenciará aún más con la integración de los negocios de generación y 
distribución al materializarse la fusión. Tal como mencionaré más adelante. 

3.- Tercer pilar, ejecutar nuestra estrategia basada en la eficiencia operacional. 

En esta diapositiva se muestran los montos de las eficiencias incorporadas en el nuevo 
plan que hemos desarrollado. La cantidad total de ahorro anual que se puede lograr al final 
del proceso de transformación, entre 2019 y el cierre de 2015, supera los 90 millones de 
dólares, entre costos operativos, gastos de staff y servicios de impuestos. 

A modo de síntesis, las eficiencias para Endesa Chile se estiman en 50 millones de 
dólares, en costes operativos. Las eficiencias correspondientes a Endesa Américas se 
cuantifican en 44 millones de dólares de los cuales, 6 millones de dólares se consiguen en 
costos operativos y 8 millones en gastos de staff y servicios. 

4.- El último punto, pero no de menor importancia, mejorar la rentabilidad de los 
accionistas. 

Producto de la Reorganización, lograremos implementar una nueva política de dividendos 
para las dos compañías, por efecto del crecimiento de los ingresos, la eficiencia en los 
costes y la optimización de los impuestos. A todo esto añadiremos eficiencias de capital 
con las que generaremos caja adicional sobre el crecimiento de las ganancias. 

En Chile, se ha decidido aumentar progresivamente la politica de la siguiente forma: Añ~ _..lf 
2016: 50%; Año 2017: 55%; Año 2018: 60%; Año 2019: 65%; y Año 2020: 70%. Esto, se<;_! 
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traducirá en una mayor estabilidad en los flujos de caja relacionado con su actividad en 
Chile, un mercado más estable. 

En el caso de Enersis Américas, se prevé un pago constante de dividendo del 50% del 
resultado neto del Grupo después de minoritarios. A esto se complementa un crecimiento 
orgánico específico para cada región y una opcionalidad de uso de fondos focalizada en 
Enersis Américas. 

Este pago de dividendos dejará espacio para todos nuestros crecimientos opcionales en 
ambas compañías, en generación Chile y M&A y compra de minoritarios en Latinoamérica. 

Estimados accionistas, permítanme resumir y reiterar en esta última lámina, los beneficios 
de esta última propuesta de esta organización, que son concretos y variados y que nos 
permitirán simplificar nuestra estructura, generando un proceso de toma de decisiones más 
efectivo, alineando intereses y consolidando mayores utilidades. 

Podremos alcanzar un nuevo enfoque geográfico a medida según los requerimientos 
específicos de cada país en los que estamos presentes y ejecutar nuestra estrategia 
basándonos en las eficiencias operacionales y adicionalmente, podremos mejorar la 
rentabilidad de nuestros accionistas, aplicando una nueva política de dividendos 
ascendente en los próximos cinco años. 

Señores y Señoras, Endesa Chile ha tenido una vocación clara a lo largo de su historia que 
ha sido brindar la energía para alimentar el crecimiento y desarrollo de Chile y de cada uno 
de los mercados en los que estamos presentes. Esta vocación ha marcado nuestro pasado 
y es la que seguirá guiando a las nuevas empresas. 

Esta tarea de sostener el crecimiento con nuestra energía no es sencilla. La clave, para 
cumplir con éxito este reto es crecer de forma rentable, sustentable y con un adecuado 
mix de producción que sea capaz de reaccionar rápidamente a los cambios de los 
mercados en los países en los que estamos presentes. 

Señoras y señores accionistas, antes de concluir quisiera agradecer sinceramente a todos 
y cada uno de ustedes por su apoyo y confianza a esta administración, un agradecimiento 
muy especial también a todas las personas que trabajan para Endesa Chile. Somos una 
empresa comprometida con el desarrollo de Chile y de los mercados en los cuales estamos 
presentes. 

Muchas gracias. 

11.- Desarrollo de la tabla. 

Presidente: 
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A continuación el Secretario explicará a los señores accionistas una moción de orden de la 
mesa para proceder a revisar los puntos de información y votar los puntos de aprobación 
de la Tabla. 

Secretario: 

Gracias señor Presidente. La Junta deberá pronunciarse sobre todas las materias de la 
tabla, como también sobre todos los acuerdos que sean necesarios para llevar a cabo la 
División de la Sociedad, en los términos y condiciones que en definitiva apruebe esta 
Junta. 

Para efectos de un mayor orden y claridad en el desarrollo de la presente Junta, la moción 
consiste en que las materias a que se refieren cada uno de los puntos de la tabla se 
agruparan en su explicación y votación de la siguiente manera: 

1. Los puntos 1, 2 y 11 de la Tabla se refieren a materia de Información relacionados con la 
reorganización societaria, los cuales siendo de información no requieren de votación. 
Estos puntos serán explicados conforme a su mismo orden en la Tabla. 

Las materias indicadas en los puntos 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1 O, 16 y 17 de la tabla se refieren en 
su conjunto a la División de Endesa Chile y por ende, dada su naturaleza, se encuentran 
indisolublemente vinculadas. En consecuencia, corresponde que sólo en caso de votarse 
favorablemente en forma individual todos y cada uno de tales puntos con los quórums 
exigidos por la Ley y los estatutos sociales, podrá entenderse aprobado por la Junta el 
acuerdo de División . Para estos efectos, los referidos puntos 3, 4 , 5, 6, 7, 9, 10,16 y 17 de 
la tabla se agruparán y se llevarán a votación en primer lugar de manera separada e 
individual por el sistema de papeletas. 

Se hace presente a los señores accionistas que al momento de su registro a esta Junta, se 
les ha hecho entrega a cada uno de ustedes de las papeletas, en orden y corcheteadas, 
correspondientes a los referidos puntos 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 16 y 17 de la tabla. 

Terminada la exposición correlativa de los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 , 16 y 17 de la 
Tabla se ofrecerá la palabra a los señores accionistas. 

Una vez Terminada la intervención de los señores accionistas se procederá con la votación 
de los puntos 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1 O, 16 y 17 de la tabla. 

2. A continuación de la votación de los puntos 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 16 y 17 de la tabla, y en la 
medida que se apruebe el acuerdo de División, se seguirá con la votación del punto 8, 
referido a la elección del Directorio provisorio de Endesa Américas y la determinación de su 
remuneración. Se hace presente que existen 9 candidatos para Endesa América y 9 
escaños a llenar. 

Terminada la exposición 
accionistas. 

~ 
del punto 8 de la tabla se ofrecerá la palabra a los señores (17$ 

~ 
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Una vez que ocurra la intervención de los señores accionistas, en el caso de prevalecer 9 
candidatos y escaños a llenar, se procederá con la votación del punto 8 de la tabla por el 
sistema de votación económica, esto es votando el directorio propuesto y su remuneración. 

3. Luego, para los puntos 12 y 13 de la tabla, se propone someterlos a votación de manera 
separada e individualmente por el sistema de votación económica, esto es, por aclamación, 
dejándose constancia de los votos de las AFP y de los que rechacen o se abstengan la 
respectiva materia sujeta a escrutinio. 

Se ofrecerá posteriormente la palabra a los señores accionistas. 

Una vez terminada la intervención de los señores accionistas se procederá con la votación 
del punto 12 y 13 de la tabla. 

4. Por último, se informará a los señores accionistas respecto a los puntos 14 y 15 de la 
tabla, los que se refieren a materia de Información relacionados operaciones entre partes 
relacionadas y informaciones sobre autorizaciones entregadas a KPMG Auditores 
Consultores Limitada para entregar documentos e informes a la Public Company 
Accounting Oversight Board de los Estados Unidos de América (PCAOB). 

Presidente: 

¿Aprobado? 

Es aprobado por aclamación y por la unanimidad de los accionistas asistentes. 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 45 bis del Decreto Ley No 3.500, se deja 
expresa constancia en el Acta de la aprobación de esta proposición por las 
Administradoras de Fondos de Pensiones Capital, Cuprum, Habitat, Modelo, 
Planvital y Provida a través de sus respectivos representantes autorizados y por el 
Administrador de Fondos de Cesantía AFC Chile S.A. 11 a través de sus respectivo 
representante autorizado, todos quienes están presentes en esta Junta. 

Presidente: 

Muchas gracias, señores accionistas. 

Procederemos, por lo tanto a explicar y someter al conocimiento y deliberación de los 
accionistas cada una de las materias de la tabla según el orden aprobado: 

El Primer punto de la tabla se refiere a la "Toma de conocimiento de la propuesta 
de reorganización societaria ("Reorganización") consistente en (i) la división de la 
Compañía ("División") con creación de Endesa Américas S.A. ("Endesa 
Américas"); de Enersis S.A. ("Enersis") y de Chilectra S.A. ("Chilectra") de forma 
que queden separados, por un lado, los negocios de generación y distribución en 

~ 
17 



Chile y. por otro, las actividades fuera de Chile y (ii) la ulterior fusión de las 
sociedades que sean propietarias de participaciones en negocios fuera de Chile". 

Cedo la palabra al señor Secretario, a fin de que dé una explicación respecto de la 
organización. 

Secretario: 

Gracias Señor Presidente. Como es de conocimiento de los accionistas, los antecedentes y 
fundamentos de la Reorganización han sido puestos a oportunamente puestos a su 
disposición. Recordamos que el último de éstos tuvo lugar el día de ayer, el cual fue 
informado vía Hecho Esencial y de cuyo contenido se dará cuenta al final del resumen de 
los principales términos y condiciones de la Reorganización que a continuación se expone: 

La propuesta de Reorganización consiste en lo siguiente: 

a. Tanto Chilectra como Endesa Chile se dividen, surgiendo: (i) una nueva sociedad de 
la división de Chilectra, Chilectra Américas, a la que se le asignarán las 
participaciones societarias y otros activos y pasivos asociados que Chilectra tenga 
fuera de Chile; y (ii) una nueva sociedad de la división de Endesa Chile, que se 
llamará Endesa Américas, a la que se le asignarán las participaciones societarias y 
otros activos y pasivos asociados que Endesa Chile tenga fuera de Chile. Por su 
parte, cada una de las sociedades que se dividen conservarán la totalidad del 
respectivo negocio que actualmente desarrolla en Chile la correspondiente sociedad 
así dividida, incluyendo la parte del patrimonio conformada, entre otros, por los 
activos, pasivos y autorizaciones administrativas que cada una de las sociedades 
escindidas tiene actualmente en el país. 

b. Enersis se dividirá, surgiendo de esta División una nueva sociedad, Enersis Chile, a 
la que se le asignarán las participaciones societarias y activos y pasivos asociados 
de Enersis en Chile, incluyendo las participaciones en cada una de Chilectra y 
Endesa Chile divididas; permaneciendo en la sociedad escindida Enersis, que luego 
de la División se denominará Enersis Américas, las participaciones societarias de 
Enersis fuera de Chile, incluyendo las que tenga en cada una de Chilectra Américas 
y Endesa Américas, y los pasivos vinculados a ellas. 

c. Con posterioridad a las divisiones antes indicadas, Enersis Américas absorberá por 
fusión por incorporación a Chilectra Américas y Endesa Américas, las cuales se 
disolverán sin liquidación, conforme a la ley. 

Los demás términos y condiciones del proceso de Reorganización, se encuentran 
recogidos en el documento denominado "Documento Descriptivo de la Propuesta de 
Reorganización Societaria" que fue puesto a disposición de los señores accionistas con 
fecha 5 de noviembre de 2015 y que explica los aspectos jurídicos y la mecánica de la 
operación en cuanto a los términos y condiciones de las divisiones de Enersis, Endes~ 
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Chile y Chilectra, así como los de la posterior fusión por absorción de Endesa Américas y 
Chilectra Américas en Enersis Américas. 

A mayor abundamiento, y conforme a lo dispuesto en el Título IX de la Ley N°18.046 sobre 
Sociedades Anónimas, el artículo 147 de su Reglamento, la Norma de Carácter General No 
30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, y el Oficio Ordinario SVS N°15452 de 20 
de julio de 2015, el Directorio de la Sociedad con fecha 5 de noviembre de 2015, emitió un 
acuerdo razonado respecto de la propuesta de Reorganización, documento que se puso a 
disposición de los accionistas con esa misma fecha. En tal acuerdo razonado, se señaló, 
entre otros, que del proceso de Reorganización se podrían esperar beneficios 
fundamentalmente derivados de reducción de ineficiencias, optimización de medios y 
recursos, una estructura más eficiente y con mejor visibilidad y reducción del descuento de 
holding, disminuciones de costos e incremento de eficiencias cuantificadas. Así, se indicó 
en el documento que conforme los antecedentes descritos, considerados los informes y 
opiniones puestos a disposición de los señores Directores y atendidos los beneficios 
esperados de la Reorganización, los términos y condiciones de ésta así como sus 
consecuencias, implicancias o contingencias, el Directorio, por la mayoría de sus 
miembros, concluyó que la operación en los términos descritos, sí contribuye al interés 
social de Endesa Chile. 

Mediante Oficio Ordinario No 25.411 de la SVS del 18 de noviembre de 2015, la SVS, entre 
otras materias, solicitó a la Sociedad, por intermedio de su Directorio, emitir un 
pronunciamiento: (i) sobre los riesgos, consecuencias, implicancias o contingencias que 
podría traer aparejada la Reorganización para los accionistas de Endesa Chile, incluyendo 
al menos aquellos abordados en el informe del Comité de Directores de la Sociedad; (ii) 
acerca de las condiciones a las que quedan supeditados los votos de los directores que 
tienen la calidad de independientes, señalando si ellas son factibles o no de cumplirse y las 
consecuencias que para el interés social de la Compañía tendría el no cumplimiento de 
tales condiciones, (iii) acerca de la relación de canje y del porcentaje estimativo que 
debiesen alcanzar los accionistas minoritarios dentro del futuro proceso de fusión, a objeto 
que la Reorganización efectivamente se realice conforme al interés social, que implica 
beneficios para todos los accionistas; y (iv) poner dichos pronunciamientos a disposición de 
los accionistas en la página web de la Sociedad. 

En atención a tales requerimientos, con fecha 24 de noviembre de 2015 el Directorio de 
Endesa Chile evacuó su respuesta al referido Oficio Ordinario SVS No 25.411 de 18 de 
noviembre de 2015, la cual fue informada al mercado mediante hecho esencial de esa 
misma fecha, así como puesta a disposición de los accionistas en el sitio Web de la 
Sociedad. 

Posteriormente, mediante el Oficio Ordinario No 26.428, de fecha 27 de noviembre de 
2015, la SVS solicitó a la Sociedad ciertas explicaciones y aclaraciones adicionales al 
referido hecho esencial de fecha 24 de noviembre de 2015 y la respuesta de la Sociedad al 
Oficio Ord . N°25.411 mencionado precedentemente. Dentro del plazo establecido, Endesa 
Chile evacuó su respuesta al referido Oficio Ordinario N" 26.428 de la SVS, la cual fu~ 
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igualmente informada al mercado mediante hecho esencial de fecha 1 o de diciembre de 
2015, así como puesta a disposición de los accionistas en el sitio Web de la Sociedad. 

Finalmente en el día de ayer y tal y como se divulgó vía Hecho Esencial de la matriz 
Enersis S.A. , se recibieron comunicaciones suscritas por los accionistas AFP Provida, AFP 
Cuprum y AFP Capital manifestando su intención de apoyar el proceso de Reorganización 
de Enersis sujeto a determinadas condiciones. 

También con fecha de ayer, Enersis S.A. recibió la comunicación de su accionista 
controlador, Enel S.p.A., en la que manifiesta compromisos vinculantes relacionados con 
el proceso de Reorganización Societaria. 

Siendo así, tal como lo indica el referido Hecho Esencial, el Directorio de Enersis S.A. 
adoptó los siguientes acuerdos: 

(i) Modificación del acuerdo de compensación tributaria que había sido adoptado en 
sesión del pasado 24 de noviembre de 2015. A tal fin Enersis S.A. se comprometió a 
compensar pura y simplemente los costos tributarios soportados por Endesa Chile, 
deducidos aquellos beneficios o créditos tributarios que Endesa América S.A. o 
Endesa Chile S.A. obtengan como consecuencia de la Reorganización, siempre que 
la fusión a la que se refiere la misma no se produzca antes del 31 de diciembre de 
2017. Este punto fue comunicado formalmente por Enersis S.A. a Endesa Chile 
mediante carta de fecha 17 de diciembre de 2015, e informados al mercado 
mediante Hecho Esencial de Endesa Chile de igual fecha. 

(ii) Modificación de la propuesta de precio de OPA futura de Enersis Américas S.A. 
sobre Endesa Américas S.A. con el fin de elevar su precio desde los $236 pesos por 
acción acordados en el Directorio del pasado 24 de noviembre de 2015, hasta $285 
pesos por acción. 

(iii) Elevar la propuesta de límite al ejercicio del derecho a retiro de Enersis Américas 
S.A. que se presentaría en la junta de fusión, incrementándolo del actual 6,73% 
hasta un 10%, en la medida que dicho aumento en el derecho a retiro en Enersis 
América S.A. no tenga como consecuencia que algún accionista supere el límite 
máximo de concentración accionarial del 65% en Enersis Américas S.A. después de 
formalizada la fusión. 

Estos dos últimos puntos Enersis S.A. los puso en conocimiento de Endesa Chile 
transmitiendo lo que le fuera comunicado por escrito por Enel con igual fecha, lo que 
también Endesa Chile ha divulgado al mercado mediante el Hecho Esencial del día de 
ayer. 

Presidente: 

El Segundo punto de la tabla se refiere a la "Toma de conocimiento de los 
antecedentes gue sirven de fundamento a la propuesta de Reorganización que 
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fueran relevantes de conformidad con lo dispuesto en el Oficio Ordinario N°15.452 
de 20 de julio 2015, los cuales fueron puestos a disposición de los accionistas a 
partir del pasado 5 de noviembre de 2015". 

Cedo la palabra al señor Secretario. 

Secretario: 

Gracias señor Presidente. En consecuencia la propuesta de Reorganización se 
fundamenta en los últimos acontecimientos que se han explicado anteriormente, así como, 
en todos aquellos que fueron puestos a disposición de los accionistas a partir del pasado 5 
de noviembre de 2015 en la página web de la Sociedad y que se protocolizarán al 
momento de reducir a escritura pública el Acta que se levante de la presente Junta, todo lo 
anterior en cumplimiento de los requerimientos dispuestos en el Título IX de la Ley 
N°18.046 sobre Sociedades Anónimas, el artículo 147 de su Reglamento, la Norma de 
Carácter General No 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, y el Oficio Ordinario 
N°15.452 de 20 de julio 2015, y que consisten en: 

(i) Estados Financieros Consolidados Auditados de Endesa Chile al 30 de septiembre 
de 2015, el cual será utilizado para la División . 

(ii) Informe del Directorio de Endesa Chile sobre la ausencia de modificaciones 
significativas a las cuentas de activo, pasivo o patrimonio que hayan tenido lugar 
con posterioridad a la fecha de referencia del respectivo balance de división. 

(iii) Descripción de principales activos y pasivos que se asignan a la nueva sociedad 
resultante de la División. 

(iv) Estados de situación financiera consolidados proforma con informe de atestiguación 
de los auditores externos de Endesa Chile y de Endesa Américas S.A. , ambos al 1° 
de octubre de 2015 y que contemplan, entre otros, la distribución de las cuentas de 
activo, pasivo y patrimonio de ambas. 

(v) Informe del perito independiente designado por el Directorio de la Compañía, señor 
Colin Becker, incluyendo el valor estimativo de las entidades que se fusionarán y las 
estimaciones de relación de canje de las acciones correspondientes, en el contexto 
de la Reorganización. 

(vi) Informe de Asesorías Tyndall Limitada, asesor financiero designado por el Comité 
de Directores de la Compañía con sus conclusiones respecto de la Reorganización. 

(vii) Informe del Comité de Directores de la Compañía con sus conclusiones respecto de 
la Reorganización. 

(viii) Documento descriptivo de la Reorganización y sus términos y condiciones. 
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(ix) Los objetivos y beneficios esperados de la Reorganización así como sus 
consecuencias, implicancias o contingencias tales como aquellas de carácter 
operacional o tributario. 

(x) La determinación de número de acciones de Endesa Américas S.A. que recibirán los 
accionistas de la Compañía. 

(xi) Acuerdo motivado del Directorio con la propuesta del Directorio de la Compañía 
respecto de la Reorganización. 

(xii) El proyecto de Estatutos de la Compañía y de Endesa Américas, después de la 
División. 

Presidente: 

El Tercer punto de la tabla se refiere a la "Aprobación, conforme a los términos del 
Título IX de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas y el párrafo 1° del Título 
IX del Reglamento de Sociedades Anónimas, y sujeta a las condiciones 
suspensivas que se señalan en el numeral 4 siguiente, la propuesta de división de 
la Compañía en dos sociedades, surgiendo de esta división una nueva sociedad 
anónima abierta y regida por el Título XII del D.L. 3500, Endesa Américas, a la que 
se le asignarían las participaciones societarias y otros activos y pasivos asociados 
que Endesa Chile tenga fuera de Chile, e incorporándose en ella la totalidad de los 
accionistas de Endesa Chile en la misma proporción que les correspondía en el 
capital de Endesa Chile por un número de acciones que será igual al que tenían en 
la sociedad dividida (relación 1 a 1 )¡ permaneciendo en la sociedad dividida la 
totalidad del respectivo negocio que actualmente desarrolla en Chile, incluyendo la 
parte del patrimonio conformada por los activos, pasivos y autorizaciones 
administrativas en el país no asignados expresamente a Endesa Américas en la 
División". 

El Cuarto punto de la tabla se refiere a la "Aprobación que la División de Endesa 
Chile se sujete a las condiciones suspensivas, consistentes en que las actas de 
las juntas extraordinarias de accionistas en que se aprueben las divisiones de 
Enersis y Chilectra hayan sido debidamente reducidas a escritura pública, y sus 
respectivos extractos hayan sido inscritos y publicados debida y oportunamente 
en conformidad a la ley. Adicionalmente, y conforme el artículo so en relación con 
el artículo 148, ambos del Reglamento de la Ley N°18.046 sobre Sociedades 
Anónimas, aprobar que la División tendrá efecto a partir del primer día calendario 
del mes siguiente a aquel en que se otorgue la Escritura de Cumplimiento de 
Condiciones de División de Endesa Chile que se señala en el numeral siguiente, 
sin perjuicio del cumplimiento oportuno de las formalidades de inscripción en el 
Registro de Comercio correspondiente y las publicaciones en el Diario Oficial del 
extracto de la reducción a escritura pública del acta de la junta extraordinaria de 
accionistas que apruebe la división de Endesa Chile y la creación de Endesa 
Américas." 
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El Quinto punto de la tabla se refiere a "Facultar al Directorio de Endesa Chile para 
otorgar los poderes necesarios para suscribir uno o más documentos que sean 
necesarios o convenientes para dar cuenta del cumplimiento de las condiciones 
suspensivas a que se encuentra sujeta la División, y dejar constancia de los 
bienes sujetos a registro que se asignan a Endesa Américas, y cualquier otra 
declaración que sea considerada necesaria para estos efectos, y especialmente 
para otorgar una escritura pública declarativa, a más tardar dentro de los 1 O días 
corridos siguientes a la fecha en que se cumpla la última de las condiciones a las 
que esté sujeta la Divis ión, en la que dé por cumplidas las condiciones 
suspensivas a que se encuentra sujeta la División; dicha escritura pública será 
denominada la "Escritura de Cumplimiento de Condiciones de División de Endesa 
Chile", escritura que deberá anotarse al margen de la inscripción social de Endesa 
Chile y de Endesa Américas al objeto de facilitar la verificación del cumplimiento 
de las condiciones a las que se encontraban sujeta la División." 

Cedo la palabra al señor Secretario. 

Secretario: 

Gracias señor presidente. En adición a lo señalado en este punto de la tabla, se propone 
asimismo encomendar al Directorio complementar o dar cumplimiento a lo que resuelva 
la Junta y satisfacer cualquier exigencia legal, reglamentaria o administrativa o 
requerimiento de la Superintendencia de Valores y Seguros, de la Securities and 
Exchange Commission de los Estados Unidos de América, del Servicio de Impuestos 
Internos o, en general, de cualquier otra autoridad pública competente, como también 
realizar todas las gestiones, actuaciones y actos jurídicos que resulten necesarios o 
convenientes para llevar a cabo lo señalado. 

Presidente: 

El Sexto punto de la tabla se refiere a la "Aprobación de la disminución del capital 
de Endesa Chile producto de la División, y la distribución del patrimonio social 
entre la sociedad dividida y la sociedad creada." 

Cedo la palabra al señor Secretario. 

Secretario: 

De aprobarse la División y la constitución de Endesa Américas S.A. según lo señalado en 
el punto 3 anterior de esta tabla, corresponderá proceder a: 

a) La distribución del patrimonio de la Sociedad entre sí, como escindente, y la nueva 
sociedad, como sociedad escisionaria, que se crearía como consecuencia directa de la 
División y que se constituiría al efecto, denominada Endesa Américas S.A., 
correspondiéndole a los actuales accionistas de la Sociedad las acciones que se emitan en¡¡f5 
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la nueva sociedad en la misma prorrata que cada uno de ellos tiene actualmente en la 
sociedad que se divide o escinde; y 

b) La disminución proporcional del capital social de Empresa Nacional de Electricidad S.A. 
como efecto patrimonial de la División, modificándose, por consiguiente, su estatuto social 
en orden a reflejar dicha disminución de capital. 

Para todos los efectos de esta División, se dejó expresa constancia que este proceso se 
practicaría considerando el patrimonio de la Sociedad existente al día 30 de septiembre de 
2015, de acuerdo al Balance de División, documento respecto del cual los señores 
accionistas tomaron conocimiento en el punto 2 de esta tabla, revisado por los auditores 
externos KPMG Auditores Consultores Ltda. , conforme a los valores contables expresados 
en ese documento, sus anexos, y valores contables que le sirven de respaldo. 

De conformidad con el Balance de División y lo aprobado en la última junta ordinaria de 
accionistas celebrada el día 27 de abril de 2015, Endesa Chile tiene un capital social 
pagado de $1 .331.714.085.130 (un billón trescientos treinta y un mil setecientos catorce mil 
millones ochenta y cinco mil ciento treinta) pesos el cual se divide en 8.201 .754.580 (ocho 
mil doscientas un millones setecientas cincuenta y cuatro mil quinientas ochenta) acciones, 
todas nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas 
y pagadas, y distribuidas entre los accionistas según se indicó previamente en la asistencia 
a esta Junta. Del mismo modo, la Sociedad tiene un patrimonio de $3.495.863.750.030 
(tres billones cuatrocientos noventa y cinco mil ochocientos sesenta y tres millones 
setecientos cincuenta mil treinta) pesos, y entre sus activos y pasivos figuran aquéllos que 
se indican en el Balance de División. 

Se hace presente que el capital social estatutario de Endesa Chile, de acuerdo a lo 
aprobado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 22 de abril de 201 O asciende 
a $1.138.620.063.108 (un billón ciento treinta y ocho mil seiscientos veinte mil millones 
sesenta y tres mil ciento ocho) pesos monto que de conformidad a las revalorizaciones de 
capital propio correspondientes a los años 2007 y 2008, se reajustó a la cifra de 
$1.331.714.085.130 (un billón trescientos treinta y un mil setecientos catorce mil millones 
ochenta y cinco mil ciento treinta) pesos, monto éste último aprobado como capital social 
de Endesa Chile por la última Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 27 de abril de 2015, 
según se indicó anteriormente. 

El proyecto de División consiste en asignar a la nueva sociedad Endesa Américas S.A. los 
activos y delegar pasivos individualizados en el documento denominado "Descripción de 
principales activos y pasivos que se asignan a la nueva sociedad resultante de la División y 
que se denominará Endesa Américas S.A.", singularizado anteriormente en el numeral (iii) 
del punto 2 de la tabla. 

En conformidad al artículo 5° en relación con el artículo 148, ambos del Reglamento de la 
Ley No 18.046 sobre Sociedades Anónimas, la radicación de los activos que se asignarían 
a la nueva sociedad Endesa Américas S.A. , se entenderá efectuada una vez que la 
División surta efecto. Por su parte, la asunción de los pasivos que correspondan por parte~ p ~ 



de la nueva sociedad Endesa Américas S.A. que se formaría por la División, se llevará a 
efecto también mediante la suscripción de una escritura pública de asunción de pasivos, 
quedando obligadas ambas sociedades a perfeccionar los actos y contratos 
correspondientes. 

Los activos y pasivos que se asignarían a la nueva sociedad Endesa Américas S.A. que se 
forma con motivo de la División, se radicarán en dicha sociedad al valor en que figuraban 
en la contabilidad de la sociedad dividida Empresa Nacional de Electricidad S.A. al día 30 
de septiembre de 2015, de conformidad con las disposiciones del artículo sesenta y cuatro 
del Código Tributario. No obstante lo anterior, la nueva sociedad Endesa Américas S.A. 
mantendrá registrados los valores tributarios de los activos y pasivos de Empresa Nacional 
de Electricidad S.A. asignados a Endesa Américas S.A. en la División de la primera, en 
iguales términos a los que se encontraban registrados en la sociedad dividida Empresa 
Nacional de Electricidad S.A. , con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las normas 
aplicables contenidas en la Ley sobre Impuesto a la Renta, tales como depreciaciones, 
corrección monetaria, determinación del mayor o menor valor al momento de su 
enajenación , así como las demás que resulten aplicables. 

Por lo tanto y con motivo de la División y la consiguiente disminución de patrimonio que ella 
importa para la sociedad escindida Empresa Nacional de Electricidad S.A. , deberá 
procederse a la aprobación de la reducción de su capital social. 

Sobre el particular, el Presidente detalló que la disminución patrimonial que se generaría 
en Empresa Nacional de Electricidad S.A. sería equivalente al patrimonio que se asignaría 
a la nueva sociedad Endesa Américas S.A. Conforme lo anterior, considerando que el 
patrimonio financiero a ser asignado a la nueva sociedad Endesa Américas S.A. producto 
de la División equivale a un cincuenta y ocho coma cuarenta y nueve por ciento 58,49% del 
actual patrimonio de Empresa Nacional de Electricidad S.A., todas las cuentas 
patrimoniales serían distribuidas proporcionalmente en el referido porcentaje, tal y como se 
desglosa en el referido Balance de División. Por tanto, el capital pagado de Empresa 
Nacional de Electricidad S.A., que al día 30 de septiembre de 2015 asciende a la suma de 
$1.331.714.085.130 (un billón trescientos treinta y un mil setecientos catorce millones 
ochenta y cinco mil ciento treinta pesos), se disminuiría en la suma de $778.936.764.259 
(setecientos setenta y ocho mil novecientos treinta y seis millones setecientos sesenta y 
cuatro mil doscientos cincuenta y nueve) pesos, quedando en definitiva en la suma de 
$552.777.320.871 (quinientos cincuenta y dos mil setecientos setenta y siete millones 
trescientos veinte mil ochocientos setenta y un) pesos y su patrimonio financiero al 30 de 
septiembre de 2015 quedaría valorizado en la cantidad de $1.451.087.901.825 (un billón 
cuatrocientos cincuenta y un mil ochenta y siete millones novecientos un mil ochocientos 
veinticinco) pesos. Por su parte, el capital social de la nueva sociedad Endesa Américas 
S.A. quedaría fijado en la suma de $778.936.764.259 (setecientos setenta y ocho mil 
novecientos treinta y seis millones setecientos sesenta y cuatro mil doscientos cincuenta y 
nueve) pesos íntegramente pagado, y dividido en 8.201.754.580 (ocho mil doscientas un 
millones setecientas cincuenta y cuatro mil quinientas ochenta) acciones, todas 
nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y 
pagadas, y su patrimonio financiero al 30 de septiembre de 2015 quedaría valorizado en la~ 
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cantidad de $2.044.775.848.205 (dos billones cuarenta y cuatro setecientos setenta y 
cinco millones ochocientos cuarenta y ocho mil doscientos cinco) pesos. 

Asimismo, les recordamos que de acuerdo con el artículo cien de la Ley No 18.046 sobre 
Sociedades Anónimas, ningún accionista podrá perder la calidad de tal respecto de la 
sociedad dividida o de la nueva sociedad, salvo que consienta expresamente en ello. 

Presidente: 

El Séptimo punto de la tabla se refiere a la "Aprobación de los nuevos estatutos de 
Endesa Chile que dan cuenta de la División y la consecuente disminución de 
capital." 

Cedo la palabra al señor Secretario. 

Secretario: 

Gracias señor Presidente. 
Con motivo de la División y la consiguiente disminución de patrimonio que ella importa 
para la sociedad escindida Empresa Nacional de Electricidad S.A. según lo discutido en 
los puntos 3 y 6 precedentes, deberá formalizarse y perfeccionarse la modificación de los 
estatutos sociales de la Sociedad, que den cuenta de la disminución de su capital social 
y otras materias. 

Al efecto, se propuso modificar los siguientes artículos de los estatutos de la Sociedad, y 
posteriormente otorgar un texto refundido de los mismos: 

(i) Modificación de su artículo Quinto, dando cuenta de la disminución del capital de 
Endesa Chile producto de la División manteniéndose el mismo número y tipo de 
acciones; 

(ii) Modificación de su artículo Sexto, donde se corrige cita al reglamento de la ley; 
(iii) Creación de un nuevo artículo Quincuagésimo, para manifestar que la Sociedad 

continuará sujeta a la Resolución No 667 de la Honorable Comisión Resolutiva , de 
fecha 30 de octubre de 2002, en el entendido que las restricciones no se aplicarán 
respecto de Endesa Américas; 

(iv) Reemplazo e inclusión de Disposiciones Transitorias que sean de aplicación como 
consecuencia de la división; y 

(v) Otorgamiento de un texto refundido de los estatutos de Endesa Chile, los cuales 
han sido entregados previamente a los señores accionistas presentes, al momento 
de registrar su asistencia a la presente Junta de Accionistas. 

En consecuencia, se propone aprobar el siguiente texto como estatutos sociales de 
Empresa Nacional de Electricidad S.A. , que contiene las modificaciones recién descritas: 

"EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. 
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Título 1 
Denominación, Domicilio y Duración 

Articulo 1° Se establece una sociedad anónima bajo la denominación de "EMPRESA NACIONAL DE 
ELECTRICIDAD S.A.", que se regirá por las disposiciones de los presentes estatutos y, en el silencio de 
ellos, por las de la Ley 18.046 y su reglamento y demás normas aplicables a este tipo de sociedades, 
pudiendo asimismo usar el nombre de fantasía ENDESA o ENDESA CHILE, sólo para fines publicitarios. 

Artículo 1° bis Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, la sociedad estará sujeta a las 
disposiciones del Decreto Ley W 3.500, sus modificaciones, a las modificaciones futuras de este cuerpo 
legal y a las disposiciones legales que pudieren sustituirlo o reemplazarlo. 

Artículo 2° El domicilio legal de la sociedad será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de los 
domicilios especiales que establezca en otros lugares. 

Artículo 3° La duración de la sociedad será indefinida. 

Articulo 4° La sociedad tendrá por objeto principal explotar la producción, transporte, distribución y 
suministro de energía eléctrica, pudiendo para tales efectos obtener, adquirir y gozar las concesiones y 
mercedes respectivas. 

Tendrá también como objeto prestar servicios de consultoría en todos los ámbitos y 
especialidades de la ingeniería y de la gestión de empresas; adquirir, diseñar, construir, mantener y 
explotar obras de infraestructura civiles o hidráulicas directamente relacionadas con concesiones de obras 
públicas; explotar los bienes que conforman su activo; realizar inversiones, desarrollar proyectos y 
efectuar operaciones o actividades en el campo energético y en aquellas actividades o productos 
relacionados directamente con la energía; realizar inversiones, desarrollar proyectos y efectuar 
operaciones o actividades en procesos industriales en que la energía eléctrica sea esencial, determinante 
y tenga un uso intensivo en dichos procesos. 

Además, la sociedad podrá invertir en bienes inmuebles y en activos financieros, trtulos 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 cumplimiento de su objeto social, la sociedad podrá actuar directamente o a través 
de sociedades filiales o coligadas, tanto en el pals como en el extranjero. 

Título 11 
Capital y Acciones 

Artículo 5° El capital suscrito y pagado de la sociedad es de $552.777.320.871 .- dividido en 
8.201 .754.580 acciones nominativas, todas de una misma serie y sin valor nominal, que se suscribe y 
paga en la forma señalada en el articulo primero transitorio de estos estatutos. 

Artículo 5° bis Ninguna persona, directamente o por intermedio de otras personas relacionadas podrá 
concentrar más de un 65% del capital con derecho a voto de la sociedad. El factor de concentración de la 
sociedad será un 0,6 conforme a lo dispuesto en el artículo 47 del D.L. N" 3.500, de 1980, y sus 
modificaciones. Corresponderá a los administradores de la sociedad velar por el estricto cumplimiento de 
lo anterior, en conformidad a lo establecido en los artículos 114, 115 y 116 del D.L. N" 3.500 y sus 
modificaciones. El activo contable depurado de la sociedad, conforme lo dispuesto en el artículo 112 del 
Decreto Ley 3.500, calculado sobre la base del balance individual, como proporción de su activo total, será 
al menos el valor mínimo que de acuerdo con lo señalado en el artícu lo 47 del citado Decreto Ley sea 
compatible con un factor de activo contable depurado igual a 0,6. A su vez, el 10% del capital con derecho 
a voto de la sociedad, como mínimo, deberá estar en posesión de los accionistas minoritarios, y el 15% de 
dicho capital, a lo menos, deberá estar suscrito por más de cien accionistas no relacionados entre sí, cada 
uno de los cuales deberá ser dueño de un mínimo equivalente a 100 Unidades de Fomento en acciones, 

) 
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según el valor que se les haya fijado en el último balance. Con el objeto de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 114 del citado Decreto Ley, la sociedad, al serie presentado para su inscripción 
un traspaso de acciones, sólo podrá inscribir a nombre del respectivo accionista un número de acciones 
con el cual no se sobrepasen los límites de concentración accionaría aceptados por la ley y por el presente 
estatuto social. En el evento que un accionista reúna un número mayor de acciones que el tolerado por la 
ley o por el presente estatuto, la sociedad, dentro del plazo de quince días, notificará al accionista a fin de 
que enajene el remanente, sin perjuicio de la obligación para ambos de suscribir un compromiso de 
desconcentración en los términos de los artículos 124 y siguientes del Decreto Ley W 3.500, de 1980, y 
sus modificaciones. Los accionistas no tendrán derecho a optar para suscribir acciones en forma 
preferente, cuando su ejercicio signifique sobrepasar los márgenes de concentración establecidos en 
estos estatutos. La sociedad podrá solicitar a sus accionistas los antecedentes necesarios para determinar 
la existencia de personas relacionadas, o tratándose de accionistas que sean personas jurfdicas, los 
nombres de sus principales socios y los de las personas naturales que estén relacionados con éstos. Los 
accionistas estarán obligados a proporcionar dicha información. Se entenderá por accionistas minoritarios 
y por personas relacionadas los que se encuentren comprendidos en las definiciones establecidas en el 
artículo 98° del Decreto Ley W 3.500, de 1980, y sus modificaciones. 

Artículo 6° Se llevará un registro de todos los accionistas con anotación del número de acciones 
que cada uno posea, y de las demás menciones que señala el artículo 7 del Reglamento de la Ley W 
18.046. Solamente podrán ejercer sus derechos de accionistas los que se encuentren registrados. 

La forma de los títulos de las acciones, su emisión, canje, inutilización, extravío, 
reemplazo, cesión y demás circunstancias de los mismos, se regirán por lo dispuesto en la ley y su 
reglamento. 

Título 111 
Administración de la Sociedad 

Articulo 7o La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de [nueve] miembros. 

Artículo 8° Los directores durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelegidos 
indefinidamente. 

Artículo 9° El Directorio se renovará totalmente cada tres años, en junta ordinaria de accionistas. En 
la elección de directores y en todas las demás que se efectúen en las juntas, los accionistas dispondrán 
de un voto por acción que posean o representen y podrán acumularlos en favor de una persona o 
distribuirlos en la forma que lo estimen conveniente, resultando elegidas las personas que, en una misma 
y única votación, obtengan el mayor número de votos hasta completar el número de personas por elegir. 

Lo dispuesto en el inciso precedente no obsta a que por acuerdo unánime de los 
accionistas presentes con derecho a voto, se omita la votación y se proceda a elegir por aclamación. 

Artículo 10° El acta que contiene la elección de los directores contendrá la designación de todos los 
accionistas asistentes, con especificación del número de acciones por el cual cada uno haya votado por sí, 
o en representación, y con expresión del resultado general de la votación. 

Artículo 11° En caso de muerte, renuncia, quiebra, incompatibilidades o limitaciones de cargos u otra 
imposibilidad que incapacite a un director para desempeñar sus funciones o lo haga cesar en ellas, deberá 
procederse a la renovación total del Directorio en la próxima junta ordinaria de accionistas que deba 
celebrar la sociedad, y en el intertanto el Directorio podrá nombrar un reemplazante. 

Artículo 12° El Directorio podrá ser revocado en su totalidad antes de la 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 consecuencia, la revocación individual o colectiva de uno o más /1¡¿, 
de sus miembros. ~ ~ 
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Artículo 13° En su primera reunión después de la junta de accionistas en que se haya efectuado su 
elección, el Directorio elegirá de su seno un Presidente y un Vicepresidente. Actuará de Secretario el 
Gerente General de la sociedad o la persona que expresamente designe el Directorio para servir dicho 
cargo. 

Artículo 14° Las sesiones de Directorio serán ordinarias y extraordinarias. De las primeras habrá a lo 
menos 12 sesiones al año, distribuidas en las fechas que el propio Directorio determine, debiendo por lo 
menos haber una sesión al mes. Las segundas se celebrarán cuando las cite el Presidente por sí 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 mayoría absoluta de los directores. 

En las sesiones extraordinarias sólo podrá tratarse de los asuntos que específicamente 
se señalen en la convocatoria. 

La citación a sesiones extraordinarias de Directorio se practicará mediante carta 
certificada despachada a cada uno de los directores, a lo menos, con 3 días de anticipación a su 
celebración. Este plazo podrá reducirse a 24 horas de anticipación si la carta fuere entregada 
personalmente al director por un Notario Público. 

Artículo 15° El quórum para que sesione el Directorio será la mayoría absoluta de sus miembros. Los 
acuerdos del Directorio se adoptarán con el voto favorable de la mayoría absoluta de los directores 
asistentes, salvo los acuerdos que según la ley o estos estatutos requieran de una mayoría superior. En 
casos de empate, decidirá el voto de quien presida la sesión. 

El Directorio, actuando dentro de los limites que determine la política de inversiones y 
financiamiento de la sociedad, deberá pronunciarse sobre las inversiones que ésta pueda efectuar 
conforme a sus estatutos. En caso de que las inversiones en su giro principal representen más de un 3% 
de su patrimonio contable, o más de un 1% de ese patrimonio en las otras actividades establecidas en su 
objeto, ellas deberán ser aprobadas con el voto favorable de a lo menos seis directores. 

Artículo 16° Todos los actos o contratos que sean calificados como operaciones con partes 
relacionadas, de conformidad al articulo 146 de la Ley W 18.046, sólo podrán celebrarse cuando tengan 
por objeto contribuir al interés social, se ajusten en precio, término y condiciones a aquellas que 
prevalezcan en el mercado al tiempo de su aprobación, y cumplan los requisitos y procedimientos 
establecidos en el articulo 147 de la precitada ley. Lo anterior es sin perjuicio de las excepciones que 
contempla dicho artículo 147, caso en los cual las operaciones correspondientes podrán celebrarse sin los 
requisitos y procedimientos antes señalados, previa autorización del Directorio. 

Artículo 16° bis Todos los actos o contratos que la sociedad celebre con sus accionistas mayoritarios, 
sus directores o ejecutivos, o con personas relacionadas con éstos, deberán ser previamente aprobados 
por las dos terceras partes del Directorio y constar en el acta correspondiente . 

Artículo 17° De las deliberaciones y acuerdos del Directorio se dejará constancia en un libro especial 
de actas, que será firmado en cada oportunidad por los directores que hubieran concurrido a la sesión. Si 
alguno de ellos falleciera o se imposibilitare por cualquier causa para firmar el acta correspondiente, se 
dejará constancia al pie de la misma de la respectiva circunstancia de impedimento. 

El acta se entenderá aprobada desde el momento en que se encuentre firmada por las 
personas antes señaladas y desde ese mismo momento se podrán llevar a efecto los acuerdos en ella 
adoptados. Con todo, la unanimidad de los directores que concurrieron a una sesión podrá disponer que 
los acuerdos adoptados en ella se lleven a efecto sin esperar la aprobación del acta, de lo cual se dejará 
constancia en un documento firmado por todos ellos que contenga el acuerdo adoptado. 

Artículo 18° El director que quisiera salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo del 
Directorio deberá hacer constar en el acta su oposición y de ello dará cuenta el Presidente de la sociedad 

) la junta ordinaria de accionistas más próxima. 
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Artículo 19° Los directores serán remunerados por sus funciones y la cuantía de sus 
remuneraciones será fijada anualmente por la junta ordinaria de accionistas. 

Artículo 20° El Directorio para el cumplimiento del objeto social, circunstancia que no será necesaria 
acreditar ante terceros, tendrá la representación judicial y extrajudicial de la sociedad y estará investido de 
todas las facultades de administración y disposición que la ley o estos estatutos no establezcan como 
privativas de la junta de accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno, inclusive para 
aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan esta circunstancia. Lo anterior es sin 
perjuicio de la representación judicial que corresponde al Gerente General de la sociedad. 

Artículo 20° bis En el ejercicio de las facultades que se expresan en el artículo precedente, el Directorio 
deberá actuar siempre dentro de los límites que determine la política de inversiones y financiamiento que 
apruebe la junta ordinaria en conformidad a lo establecido por el artículo 119 del Decreto ley W 3.500 de 
1980, y sus modificaciones. 

Artículo 21° Las funciones de director no son delegables y se ejercen colectivamente en Sala 
legalmente constituida. 

El Directorio podrá delegar parte de sus facultades en los gerentes, ejecutivos 
principales, subgerentes o abogados de la sociedad, en el Presidente, en un director o en una comisión de 
directores y, para objetos especialmente determinados, en otras personas. 

La sociedad llevará un registro público indicativo de sus presidentes, directores, 
gerentes, ejecutivos principales y liquidadores, con especificación de las fechas de iniciación y término de 
sus funciones. 

Títu lo IV 
Comité de Directores 

Artículo 22° En tanto la Sociedad cumpla con los requisitos patrimoniales y de concentración 
establecidos en el artículo 50 bis, o del que lo suceda o reemplace, de la Ley W 18.046, estará obligada a 
designar un director independiente y un Comité de Directores. Este Comité se regirá en su generación, 
integración, funcionamiento y atribuciones por lo dispuesto en la precitada ley y lo preceptuado en la 
materia por la Superintendencia de Valores y Seguros. 

Artículo 23° Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, en tanto la sociedad sea un 
emisor de valores debidamente registrados ante la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) o cualquier 
otra bolsa nacional estadounidense, la generación, integración, funcionamiento y atribuciones del Comité 
de Directores se regirá también, en todo cuanto no sea contrario a la legislación chilena, por lo dispuesto 
en forma obligatoria para los denominados "Comités de Auditoría" en la Sarbanes Oxley Act (SOX) de los 
Estados Unidos de América y por lo preceptuado en esta materia por la Securities Exchange Commission 
(SEC) y la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) o por el organismo o entidad que en definitiva 
corresponda conforme a la legislación de los Estados Unidos de América. Con todo, en caso de conflicto, 
discordancia o incompatibilidad irreconciliable o irremediable entre lo dispuesto por la legislación chilena y 
la estadounidense para el Comité de Directores y el Comité de Auditoría, respectivamente, primará la ley 
chilena por sobre la extranjera, sin perjuicio que el Directorio podrá convocar a una junta extraordinaria de 
accionistas para reformar los estatutos en caso que sea necesario, y tendrá las más amplias facultades, 
actuando dentro de su esfera de atribuciones, para resolver dicho conflicto, discordancia o 
incompatibilidad, en la medida que ello sea posible, mediante la creación de nuevos comités y/o 
subcomités, como también mediante la delegación de parte de sus facultades de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 40 de la Ley W 18.046. Los accionistas, directores y el Directorio de la sociedad 
deberán velar en todo momento que los acuerdos y políticas adoptadas por ésta sean compatibles y /7~ 
armónicos con las disposiciones de ambas legislaciones. ~1/ J 
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Artículo 24° El Comité de Directores estará compuesto por 3 miembros, la mayoría de los cuales 
deberán ser independientes según los criterios y requisitos que para estos efectos establece el articulo 50 
bis de la Ley W 18.046, tanto al momento de su designación como durante todo el período que se 
desempeñen como miembros del Comité. Sin perjuicio de lo anterior, complementariamente a lo dispuesto 
en el artículo vigésimo tercero precedente, en tanto la sociedad sea un emisor de valores debidamente 
registrado ante la NYSE o cualquier otra bolsa nacional estadounidense, y en orden a dar estricto 
cumplimiento a las exigencias legales y reglamentarias que dicho registro conlleva, toctos tos miembros 
del Comité de Directores deberán cumplir adicionalmente con los criterios y requisitos de independencia 
que al efecto prescriben la SOX, la SEC y la NYSE. Así ningún director que haya sido elegido o designado 
como miembro del Comité de Directores podrá mantener vinculación, interés o dependencia alguna con la 
sociedad, sea económica, profesional, crediticia o comercial, cualquiera sea su monto o naturaleza, ni 
recibir, directa o indirectamente, ingresos, remuneración o compensación alguna de parte de la sociedad o 
de cualquiera de sus filiales, que no sea por concepto ni tenga como única y exclusiva fuente las labores 
que desempeñe como miembro del Directorio, como miembro del Comité de Directores, o como miembro 
de cualquier otro comité o subcomité de directores de la sociedad. 

Artículo 25° La pérdida de independencia que de conformidad a las leyes que rigen a la sociedad y 
estos estatutos afecte a un miembro del Comité, dará lugar a la inhabilidad sobreviniente del respectivo 
director para desempeñar su cargo como director y miembro del Comité de Directores, por lo que cesará 
automáticamente en dicho cargo, sin perjuicio de su responsabilidad frente a los accionistas. 

Artículo 26° Los directores designados miembros del Comité de Directores lo serán por el periodo 
de su nombramiento como director, y solo podrán renunciar a este cargo cuando renuncien al cargo de 
director o hayan adquirido una inhabilidad sobreviniente para desempeñar su cargo, caso en el cual tendrá 
aplicación lo dispuesto en el articulo precedente. Ningún director elegido o designado para integrar el 
Comité de Directores podrá excusarse de dicha elección o designación. 

Artículo 27° Las reuniones del Comité de Directores se constituirán válidamente con la mayorfa 
absoluta del número de sus miembros, y sus acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los 
miembros asistentes. El Comité de Directores deberá elegir de su seno un presidente, el cual tendrá voto 
dirimente en caso de empate. 

Artículo 28° El Comité tendrá las facultades y deberes que expresamente hayan sido contempladas 
en tanto en las leyes y sus reglamentos, como en la normativa que al efecto haya dictado la autoridad 
administrativa competente, en especial, las enumeradas en el articulo 50 bis de la Ley número 18.046, 
como asimismo cualquier otra materia, encargo, facultad o deber que le encomiende una junta de 
accionistas o directorio. 

Artículo 29° Las deliberaciones, acuerdos y organización del Comité de Directores se regirán, en 
todo lo que les fuere aplicable, por las normas relativas a las sesiones de directorio de la sociedad. 

Artículo 30° 

Título V 
Presidencia, Vicepresidencia y Gerencia General 

El presidente lo será del Directorio, de las juntas de accionistas y de la sociedad. 

Le corresponde especialmente: 

a) Presidir las reuniones del Directorio y de las juntas de accionistas. En su ausencia 
o imposibilidad, será reemplazado por el vicepresidente y, en ausencia o 
imposibilidad de ambos, por la persona que designe el Directorio o la junta de 
accionistas, según el caso; 

b) Convocar a sesiones al Directorio cuando lo juzgue necesario y a las juntas de /J /t. 
accionistas cuando lo acuerde el Directorio o lo pida el número competente de tx_V ¡ 
accionistas; 
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e) Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en los estatutos y las resoluciones de la junta 
de accionistas y del Directorio; y 

d) Tomar en caso de urgencia, en que no sea posible reunir al Directorio, todas las 
medidas que sean necesarias a los intereses de la sociedad, debiendo reunir y 
dar cuenta al Directorio a la mayor brevedad posible. 

Artículo 31° El vicepresidente reemplazará al presidente en caso de ausencia o imposibilidad 
temporal de éste, sin que sea necesario acreditar estas circunstancias ante terceros. 

Artículo 32° El Directorio designará un gerente general, el cual estará premunido de todas las 
facultades y obligaciones propias de un factor de comercio y de aquellas otras que contempla la ley y le 
confiera expresamente el Directorio. 

Sin perjuicio de lo anterior, el gerente general tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 

a) Velar por el cumplimiento de las leyes, de estos estatutos y de los reglamentos internos que dicte el 
Directorio, y cumplir las resoluciones de éste y de las juntas de accionistas; 

b) Cautelar los bienes y fondos de la sociedad; 

e) Suscribir todos los documentos públicos y privados que deba otorgar la sociedad, cuando 
expresamente no se hubiere designado a otra persona para hacerlo; 

d) Representar judicialmente a la sociedad, en conformidad a lo dispuesto en ambos incisos del artículo 
r del Código de Procedimiento Civil; 

e) Nombrar y remover al personal de empleados en la forma que establezca el reglamento respectivo, 
fijar sus remuneraciones y vigilar su conducta; 

f) Velar por que la contabilidad se lleve puntual y ordenadamente; 

g) Participar con derecho a voz en las reuniones de Directorio, respondiendo con los miembros de él de 
todos los acuerdos perjudiciales para la sociedad y los accionistas, cuando no constare su opinión 
contraria en el acta; y 

h) Ejercer las demás funciones que le confieren estos estatutos y las que el Directorio estime 
conveniente confiarle. 

Artículo 33° Todo nombramiento, vacancia o reemplazo que se produzca, respecto de los cargos 
de presidente, director, gerente, ejecutivo principal, administrador y liquidador deberá ser comunicado a la 
Superintendencia de Valores y Seguros, en el plazo que al efecto establece el artículo 68 de la Ley W 
18.045. Esta obligación será de responsabilidad del Directorio de la sociedad. 

El cargo de gerente general es incompatible con el de presidente, director, auditor o 
contador de la sociedad. 

Título VI 
Juntas de Accionistas 

Artículo 34° Los accionistas se reunirán en juntas ordinarias o extraordinarias. Las primeras se 
celebrarán una vez al año dentro del primer cuatrimestre de! mismo, para decidir respecto de las materias Jo Jl 
propias de su conocimiento sin que sea necesario señalarlas en la respectiva citación. 1\ 
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Las segundas podrán celebrarse en cualquier tiempo, cuando así lo exijan las 
necesidades sociales para decidir respecto de cualquiera materia que la ley o estos estatutos entreguen al 
conocimiento de las juntas de accionistas y siempre que tales materias se señalen en la citación 
correspondiente. 

Artículo 35° Son materia de la junta ordinaria: 

a) El examen de la situación de la sociedad y de los informes de los fiscalizadores 
de la administración y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, de los 
estados y demostraciones financieras presentados por el Directorio o liquidadores 
de la sociedad; 

b) La distribución de las utilidades de cada ejercicio y, en especial, el reparto de 
dividendos; 

e) La elección o revocación de los miembros del Directorio, de los liquidadores y de 
los fiscalizadores de la administración; 

d) Fijar la remuneración del Directorio, 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 de 
accionistas, en conformidad a la ley y estos estatutos. 

Artículo 35° bis Además de lo dispuesto en el artículo precedente, corresponderá a la junta ordinaria 
aprobar la política de inversiones y de financiamiento que proponga la administración, en los términos que 
se contemplan en el artículo 119 del Decreto Ley W 3.500 de 1980, y sus modificaciones. Si el Fisco, 
directa o indirectamente, ya sea por intermedio de empresas del Estado, instituciones descentralizadas, 
autónomas o municipales, o a través de cualquier otra persona jurídica, es dueño del 50% o más de las 
acciones emitidas, esta política deberá contemplar los criterios de determinación de los precios de venta 
de los productos y servicios de la sociedad y requerirá, para su aprobación, del voto conforme de los 
accionistas mayoritarios representantes del Fisco y de la mayoría absoluta del resto de los accionistas. 

Artículo 36° Son materia de junta extraordinaria: 

a) La disolución de la sociedad; 

b) La transformación, fusión o división de la sociedad y la reforma de sus estatutos; 

e) La emisión de bonos o debentures convertibles en acciones; 

d) La enajenación del activo de la sociedad en los términos que señala el W 9 del 
artículo 67 de la Ley W 18.046; 

e) El otorgamiento de garantías reales o personales para caucionar obligaciones de 
terceros, excepto si éstos fueren sociedades filiales, en cuyo caso la aprobación del 
Directorio será suficiente; 

f) La enajenación o aporte, total o parcial, de centrales termo o hidroeléctricas 
construidas, que sean declaradas esenciales en la Política de Inversión y 
Financiamiento; y 

g) Las demás materias que por ley o por estos estatutos correspondan a su /1h 
conocimiento o a la competencia de las juntas de accionistas. }( S 
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Las materias señaladas en las letras a), b), e) y d) sólo podrán acordarse en juntas 
celebradas ante Notario, quien deberá certificar que el acta es expresión fiel de lo ocurrido y acordado en 
la reunión. La reforma del objeto social requerirá para su aprobación el voto conforme de las dos terceras 
partes de las acciones presentes o representadas con derecho a voto. 

Artículo 36° bis Sin perjuicio de lo establecido en el articulo anterior, serán también materia de la junta 
extraordinaria: 

a) La enajenación de los bienes o derechos de la sociedad declarados esenciales para 
su funcionamiento en la política de inversiones y de financiamiento, como asimismo la 
constitución de garantlas sobre ellos; y 

b) La modificación anticipada de la Política de Inversión y Financiamiento aprobada por 
la junta ordinaria. 

Mientras la sociedad se encuentre sujeta a las disposiciones contenidas en el Titulo XII 
y demás pertinentes del Decreto Ley W 3.500 de 1980 y sus modificaciones, cualquiera modificación a las 
normas establecidas en los artículos 1 o bis, so bis, 16° bis, 20° bis, 35° bis, 40° bis, 42° bis, 43° bis, 44 o 

bis y en el presente articulo, requerirá el voto conforme del 75% de las acciones emitidas con derecho a 
voto, de acuerdo con lo prescrito por el articulo 121 del referido Decreto Ley W 3.500. 

Articulo 37° Las juntas serán convocadas por el Directorio de la sociedad. 

El Directorio deberá convocar: 
1. A junta ordinaria, con el fin de conocer de todos los asuntos de su competencia; 

2. A junta extraordinaria siempre que a su juicio los intereses de la sociedad lo 
justifiquen; 

3. A junta ordinaria o extraordinaria, según sea el caso, cuando así lo soliciten 
accionistas que representen , a lo menos, el 10% de las acciones emitidas con 
derecho a voto, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la junta; y 

4. A junta ordinaria o extraordinaria, según sea el caso, cuando así lo requiera la 
Superintendencia de Valores y Seguros, sin perjuicio de su facultad de 
convocarlas directamente. 

Las juntas convocadas en virtud de la solicitud de accionistas o de la Superintendencia, 
deberán celebrarse dentro del plazo de 30 días a contar de la fecha de la respectiva solicitud. 

Artículo 38° La citación a juntas de accionistas, tanto ordinarias como extraordinarias, se hará por 
medio de un aviso destacado que se publicará, a lo menos, por tres veces en dlas distintos en el periódico 
del domicilio social que haya determinado la junta y en la forma y condiciones que señale el reglamento. 

Deberá además enviarse una citación por correo a cada accionista con una 
anticipación mínima de quince días a la fecha de la celebración de la junta, la que deberá contener una 
referencia a las materias a ser tratadas en ella e indicación de la forma de obtener copias Integras de los 
documentos que fundamentan las diversas opciones sometidas a su voto, los que deberán además 
ponerse a disposición de los accionistas en el sitio en Internet de la sociedad. 

No obstante podrán auto convocarse y celebrarse válidamente aquellas juntas a las 
que concurran la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, aun cuando no se hubieren 
cumplido las formalidades requeridas para su citación. 

Artículo 39° Las juntas tanto ordinarias como extraordinarias se constituirán en primera citación con /Jh 
acciones que representen a lo menos la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto, y, ;_xv ) 
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en segunda citación, con las que se encuentren presentes o representadas, cualquiera que sea su 
número, y los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de las acciones presentes o representadas 
con derecho a voto, sin perjuicio de las mayorías especiales que consulta la ley y estos estatutos. 

Los avisos de la segunda citación sólo podrán publicarse una vez que hubiere 
fracasado la junta a efectuarse en primera citación y, en todo caso, la nueva junta deberá ser citada para 
celebrarse dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la fecha fijada para la junta no efectuada. 

Artículo 40° Solamente podrán participar en las juntas y ejercer sus derechos de voz y voto, los 
titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a aquel 
en que haya de celebrarse la respectiva junta. 

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 deberá constar por escrito en la forma y condiciones que contempla la ley y el 
reglamento. 

La calificación de los poderes se efectuará en la forma que contempla la ley y el 
reglamento. 

Artículo 40° bis No obstante lo dispuesto por el artículo anterior, ningún accionista podrá ejercer por sí 
o en representación de otros accionistas, el derecho a voto por más del 65% de las acciones suscritas y 
con derecho a voto de la sociedad, debiendo descontar para este efecto el exceso sobre el 65%. Para el 
cálculo de este porcentaje deberán sumarse a las acciones del accionista, las que sean de propiedad de 
personas relacionadas con éste. Tampoco podrá persona alguna representar a accionistas que en 
conjunto tengan más de un 65% de las acciones suscritas de la sociedad. 

Artículo 41° Los concurrentes a las juntas de accionistas firmarán una hoja de asistencia, en fa que 
se indicará a continuación de cada firma el número de acciones que el firmante posea, el número de las 
que represente y el nombre del representado. 

Artículo 42° De las deliberaciones y acuerdos de las juntas se dejará constancia en un libro 
especial de actas que será llevado por el secretario del Directorio. Estas actas serán firmadas por el 
presidente o por el que haga sus veces, por el secretario y por tres de los accionistas asistentes elegidos 
por la junta, o por todos los accionistas asistentes si éstos fueren menos de tres. Sólo por consentimiento 
unánime de los asistentes en una reunión podrá omitirse en el acta dejar constancia de un hecho ocurrido 
en la junta. 

El acta se entenderá aprobada desde el momento de su firma por las personas 
indicadas y desde ese momento se podrán llevar a efecto los acuerdos a que ella se refiere. 

Artículo 42° bis El derecho a retiro que una Administradora de Fondos de Pensiones pueda ejercer en 
los casos previstos en el artículo 107 del Decreto Ley W 3.500 de 1980, estará sujeto a las siguientes 
reglas especiales: 

a) El derecho a retiro nacerá el día de la publicación del acuerdo de la Comisión 
Clasificadora de Riesgo que desaprobare las acciones de la sociedad, y desde ese dla se contará el plazo 
para su ejercicio, y para el pago del precio de las acciones en los términos del inciso 2° del artículo 71 de 
la Ley W 18.046, y 

b) El valor de la acción que la sociedad deberá pagar a la Administradora de Fondos de 
Pensiones que ejerciere el derecho a retiro, se determinará en la forma que disponen los artículos 
pertinentes del Decreto Supremo W 587 del Ministerio de Hacienda, de 4 de agosto de 1982, reglamento 
de sociedades anónimas. No obstante, tratándose de acciones con transacción bursátil, el valor de la /111-, 
acción será el que resulte mayor entre el precio promedio ponderado de las transacciones bursátiles de L¡J' 1 
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ella en los 2 meses precedentes al dia del acuerdo desaprobatorio de la Comisión Clasificadora de Riesgo 
que motiva el retiro, debidamente reajustado en la variación experimentada por el lndice de Precios al 
Consumidor entre el día de cada transacción y el día del acuerdo, o el valor de mercado de ese día 
resultante del precio promedio de las operaciones efectuadas en las Bolsas de Valores. El mayor valor asl 
calculado se aplicará sólo si resultare superior al que se determine de conformidad con las disposiciones 
del citado reglamento de sociedades anónimas. Tratándose de acciones que no tuvieren transacción 
bursátil, se considerará como fecha para determinar el valor de libros la del acuerdo desaprobatorio de la 
Comisión Clasificadora de Riesgo. 

Artículo 43° La junta designará anualmente a una empresa de auditoría externa regida por el Titulo 
XXVIII de la Ley W 18.045, con el objeto de examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados 
financieros de la sociedad y con la obligación de informar por escrito con quince dlas de anticipación, a lo 
menos, a la próxima junta ordinaria de accionistas sobre el cumplimiento de su mandato. 

Artículo 43° bis La junta ordinaria de accionistas deberá, además, nombrar anualmente dos inspectores 
de cuentas titulares y dos suplentes, con el objeto de examinar la contabilidad, inventario, balance y otros 
estados financieros de la sociedad, debiendo informar por escrito a la próxima junta ordinaria de 
accionistas sobre el cumplimiento de su mandato. Los inspectores de cuentas podrán también vigilar las 
operaciones sociales y fiscalizar las actuaciones de los administradores y el fiel cumplimiento de sus 
deberes legales, reglamentarios y estatutarios. 

Título VIl 
Balance y Distribución de Utilidades 

Artículo 44° Al 31 de diciembre de cada año se cerrará el ejercicio y se practicará un balance 
general del activo y pasivo de la sociedad. El balance deberá expresar el nuevo valor del capital de la 
sociedad y de las acciones, en conformidad a las disposiciones de la ley. 

El Directorio deberá presentar a la consideración de la junta ordinaria de accionistas 
una memoria razonada acerca de la situación de la sociedad en el último ejercicio, acompañada del 
balance general, del estado de ganancias y pérdidas y del informe que al respecto presenten los auditores 
externos. Todos estos documentos deberán reflejar con claridad la situación patrimonial de la sociedad al 
cierre del respectivo ejercicio. 

En una fecha no posterior a la del primer aviso de la convocatoria a junta ordinaria, el 
Directorio deberá poner a disposición de cada uno de los accionistas inscritos en el respectivo Registro, 
una copia del balance y de la memoria de la sociedad, Incluyendo el dictamen de los fiscalizadores y sus 
notas respectivas. 

Si el balance general y el estado de ganancias y pérdidas fueren modificados por la 
junta, las modificaciones, en lo pertinente, se podrán a disposición de los accionistas dentro de los quince 
dias siguientes a la fecha de la junta. 

El balance general, estados de ganancias y pérdidas debidamente auditados y otras 
informaciones que determine la Superintendencia de Valores y Seguros, se publicarán por una sola vez en 
un diario de amplia circulación en el lugar del domicilio social, con no menos de diez ni más de veinte días 
de anticipación a la fecha en que se celebre la junta que se pronunciará sobre los mismos, sin perjuicio de 
su publicación en el sitio en Internet de la sociedad. 

Asimismo, los documentos señalados en el inciso anterior deberán presentarse dentro 
de ese mismo plazo a la Superintendencia en el número de ejemplares que ésta determine. 

Si el balance y cuentas de ganancias y pérdidas fueren alterados por la junta, las 
modificaciones se publicarán en el mismo diario en que se hubieren publicado dichos documentos, dentro /JI? 
de los quince días siguientes a la fecha de la junta. '7-.[) 
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La memoria, balance, inventario, actas, libros e informes de los fiscalizadores deberán 
estar a disposición de los accionistas para su examen en la oficina de la administración de la sociedad 
durante los quince dfas anteriores a la fecha indicada para la junta. 

Durante el periodo indicado en el inciso anterior, los accionistas tendrán el derecho de 
examinar iguales antecedentes de las sociedades filiales, en la forma, plazo y condiciones que sef\ale el 
reglamento. 

Ejemplares actualizados de los estatutos y una lista actualizada de los accionistas de la 
Compañia, en los términos y condiciones que establece el articulo r de la Ley W 18.046, se mantendrán 
a disposición de los accionistas en la sede social, asl como en el sitio en Internet de la sociedad. 

Artículo 44° bis Sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos precedentes, el Directorio deberá 
presentar a la junta ordinaria copia del informe que emitan los inspectores de cuentas a que se refiere el 
artículo 43° bis del presente estatuto y la proposición de la administración respecto de la política de 
inversiones y financiamiento. 

Artículo 45° Los dividendos se pagarán exclusivamente con cargo a las utilidades lfquidas del 
ejercicio, o de las retenidas provenientes de balances aprobados por la junta de accionistas. Si la 
sociedad tuviere pérdidas acumuladas, las utilidades que se hubieren obtenido en el ejercicio serán 
destinadas en primer lugar a absorber dichas pérdidas. 

Si hubiere pérdidas en un ejercicio, éstas serán absorbidas con las utilidades retenidas, 
de haberlas. 

Artículo 46° Se distribuirá anualmente como dividendo en dinero a los accionistas, a prorrata de sus 
acciones, el 30% a lo menos de las utilidades líquidas de cada ejercicio, salvo acuerdo diferente adoptado 
en la junta respectiva, por la unanimidad de las acciones emitidas. 

Artículo 47° 
18.046. 

Título VIII 
Disolución y liquidación 

La sociedad se disolverá por las causales sef\aladas en el articulo 103 de la Ley W 

Artículo 48° Disuelta la sociedad, se procederá a su liquidación por una comisión liquidadora 
compuesta por tres miembros elegidos por la junta de accionistas, la que determinará sus facultades, 
obligaciones, remuneraciones y plazo. 

Título IX Arbitraje 

Artículo 49° Cualquier dificultad que se suscite entre los accionistas en su calidad de tales, o entre 
éstos y la sociedad o sus administradores, durante la vigencia o liquidación de la sociedad, será resuelta 
por un árbitro arbitrador en cuanto al procedimiento y de derecho en cuanto al fallo, nombrado de común 
acuerdo por las partes. A falta de este acuerdo el nombramiento lo hará la justicia ordinaria a petición de 
cualquiera de ellas, caso en el cual, el nombramiento sólo podrá recaer en abogados que se hayan 
desempef\ado como profesores titulares de las cátedras de Derecho Civil, Comercial o Económico en las 
Universidades de Chile o Católica de Chile, con sede en Santiago. Lo anterior es sin perjuicio 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 principales de la sociedad ni tampoco por aquellos accionistas que 
individualmente posean, directa o indirectamente, acciones cuyo valor libro o bursátil supere las 5.000 ¡J? 
unidades de fomento, de acuerdo al valor de dicha unidad a la fecha de presentación de la demanda. iJ<"' ') 
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Artículo 50° La sociedad continuará sujeta a la Resolución W 667 de la Honorable Comisión 
Resolutiva, de fecha 30 de octubre de 2002; en el entendido que las restricciones que impone no se 
aplicarán a la sociedad respecto de Endesa Américas S.A. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo 1° Transitorio: El capital social es la suma de $552.777.320.871 .- dividido en 8.201 .754.580 
acciones nominativas, todas de una misma serie y sin valor nominal, fntegramente suscritas y pagadas 
con anterioridad a esta fecha." 

Presidente: 

Propongo a la asamblea, si hay acuerdo, que se dé por leído este texto refundido de los 
estatutos de la Sociedad, ya que todos los cambios que se han incorporado en ellos, a 
propósito de las modificaciones recién mencionadas, se encuentran entre los 
documentos que fueron puestos a disposición de los accionistas en el domicilio social, y 
en el sitio Web de la Sociedad: www.endesa.cl , como uno de los documento que 
fundamentan las diversas opciones sometidas a votación en la presente Junta y han sido 
entregados por mano a los señores accionistas al momento de acreditarse como 
asistentes a la presente Junta de accionistas. 

¿Aprobado? 

Es aprobado por aclamación y por la unanimidad de los accionistas asistentes. 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 45 bis del Decreto Ley N° 3.500, se deja 
expresa constancia en el Acta de la aprobación de esta proposición por las 
Administradoras de Fondos de Pensiones Capital, Cuprum, Habitat, Modelo, 
Planvital y Provida a través de sus respectivos representantes autorizados y por el 
Administrador de Fondos de Cesantía AFC Chile S.A. 11, a través de sus respectivo 
representante autorizado, todos quienes están presentes en esta Junta. 

Muchas gracias señores accionistas. 

Presidente: 

El Noveno punto de la tabla se refiere a la "Aprobación de los estatutos de la 
nueva sociedad que se crea producto de la división, esto es, Endesa Américas, y 
señalar que disposiciones permanentes difieren a los de Endesa Chile." 

Cedo la palabra al señor Secretario. 

Secretario: 

Gracias señor presidente. Vengo en señalar que de acordarse la División y la constitución 
de la nueva sociedad denominada Endesa Américas S.A., corresponderá acordar el texto 
de los estatutos sociales de Endesa Américas S.A. , señalando aquellas disposiciones que (? 
difieren a los de Endesa Chile, sin perjuicio de que en votación separada se eligirá su 
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directorio provisorio, y además, se efectuará una votación para elegir sus auditores 
externos y sus inspectores de cuentas, titulares y suplentes. El resultado de dichas 
votaciones se incorporará en definitiva en los artículos transitorios del estatuto refundido. 

Al respecto, paso a exponer las diferencias que los estatutos sociales de Endesa Américas 
S.A. tendrían con los estatutos de Endesa Chile: 

Artículo Primero, donde la razón social corresponderá a Endesa Américas S.A.; 
i. Artículo Sexto, donde se corrige cita al reglamento de la ley; 
ii. Artículo Quinto sobre el capital social, donde Endesa Américas tendrá un capital 

ascendente a la suma de setecientos setenta y ocho mil novecientos treinta y seis 
millones setecientos sesenta y cuatro mil doscientos cincuenta y nueve pesos 
dividido en ocho mil doscientas un millones setecientas cincuenta y cuatro mil 
quinientas ochenta acciones nominativas todas de una misma serie y sin valor 
nominal; 

iii. No se incluye el artículo Cuadragésimo Segundo Bis por referirse a una norma 
derogada en la legislación aplicable; 

iv. Artículo Quincuagésimo, donde se sujeta la Sociedad a la Resolución No 667 de la 
Honorable Comisión Resolutiva, de fecha 30 de octubre de 2002, en el entendido 
que (i) las restricciones no se aplicarán respecto de Endesa Américas; y (ii) atendido 
a que son sociedades que no participarán de modo alguno en mercados relevantes 
ubicados en la República de Chile, la sociedad podrá fusionarse con Enersis 
Américas, la que también podrá fusionarse con Chilectra Américas. 

v. Se incorpora un artículo transitorio que establece que desde su entrada en vigencia, 
Endesa Américas, se someterá en forma anticipada y voluntariamente a las normas 
establecidas en el artículo 50 Bis de la Ley No 18.046 sobre Sociedades Anónimas 
relativas a la elección de directores independientes y creación de Comité de 
Directores; y 

vi. Reemplazo e inclusión de otras Disposiciones Transitorias que sean de aplicación 
como consecuencia de la División. Estas disposiciones se refieren a (a) el capital 
social de Endesa Américas y el estado de suscripción y pago del mismo; (b) la 
designación de los miembros del directorio provisorio de Endesa Américas y la fecha 
en que entrará en funciones; (e) el sometimiento voluntario de Endesa Américas, 
desde su entrada en vigencia, a las normas establecidas en el artículo 50 bis de la 
Ley No 18.046 sobre Sociedades Anónimas relativo a la elección de directores 
independientes y creación de un Comité de Directores; (d) la designación de la firma 
de auditores externos para Endesa Américas; (e) la designación de los inspectores 
de cuentas, titulares y suplentes, para Endesa Américas; (f) el otorgamiento de 
poderes especiales para efectuar todos trámites y gestiones necesarias para el 
debido funcionamiento de Endesa Américas y el registro de sus bienes; (g) la 
designación del periódico para la publicación de los avisos y citaciones que deba 
efectuar Endesa Américas; (h) la fecha en que la División producirá sus efectos; (i) 
la fecha en que se efectuará la distribución y entrega material de los títulos de las 
acciones de Endesa Américas y sus formalidades; y (j) facultar al portador de copia 
autorizada de la escritura pública a que se reduzca el acta de la presente Junta para 
requerir las inscripciones, anotaciones y publicaciones que fueren pertinentes. Sobre ~ 
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este punto, se propone a los señores accionistas aprobar para el Artículo Cuarto 
Transitorio de los estatutos de Enersis Chile un texto levemente distinto de aquel 
puesto a disposición de los accionistas con fecha 5 de noviembre de 2015, y que 
sería del siguiente tenor: "Artículo Cuarto Transitorio: Se otorga poder especial a los 
señores Sandra Cataldo Díaz, cédula nacional de identidad número 13.269.326-9; 
Guisela García López, cédula nacional de identidad número 13.837.602-8; Christian 
Marcotti Hermann, cédula nacional de identidad número cédula nacional de 
identidad número 11.226.003-K; y Bárbara Gaete Argomedo, cédula nacional de 
identidad número 16.069.345-2, a fin de que cualquiera de ellos, actuando de 
manera individual y a nombre y en representación de la sociedad "Endesa Américas 
S.A.", proceda a efectuar todos los trámites y gestiones necesarias para el debido 
funcionamiento de la Sociedad, y el registro de sus bienes, en especial, la obtención 
del Rol Único tributario, declaración de iniciación de actividades, inscripción en los 
roles y registros que correspondan, solicitar el timbraje y las autorizaciones que 
correspondan en relación a libros de contabilidad y demás documentación 
pertinente, quienes podrán delegar libremente este poder en una o más personas y 
conferir mandatos especiales. Este poder se entenderá otorgado y vigente desde la 
fecha en que se reduzca a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de 
accionistas de Empresa Nacional de Electricidad S.A. que aprobó su división y la 
constitución de Endesa Américas S.A.". 

En consecuencia, se propone aprobar el siguiente texto como estatutos sociales de 
Endesa Américas S.A. , quedando pendiente completar la información acerca de quiénes 
ocuparán el cargo de miembros del directorio provisorio, según la elección efectuada 
respecto del punto 8° de la tabla; y pendiente de confirmar si los auditores externos e 
inspectores de cuentas propuestos son en definitiva designados por esta Junta, o si en 
cambio se designan otros en su reemplazo, en cuyo caso se adaptará el texto del 
respectivo artículo transitorio: 

"ENDESA AMÉRICAS S.A. 
Título 1 

Denominación, Domicilio y Duración 

Artículo 1° Se establece una sociedad anónima bajo la denominación de "ENDESA AMÉRICAS S.A.", 
que se regirá por las disposiciones de los presentes estatutos y, en el silencio de ellos, por las de la Ley 
18.046 y su reglamento y demás normas aplicables a este tipo de sociedades, pudiendo asimismo usar el 
nombre de fantasla ENDESA AMERICAS, sólo para fines publicitarios. 

Artículo 1° bis Sin perjuicio de lo establecido en el articulo anterior, la sociedad estará sujeta a las 
disposiciones del Decreto Ley W 3.500, sus modificaciones, a las modificaciones futuras de este cuerpo 
legal y a las disposiciones legales que pudieren sustituirlo o reemplazarlo. 

Articulo 2° El domicilio legal de la sociedad será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de los 
domicilios especiales que establezca en otros lugares. 

Artículo 3° La duración de la sociedad será indefinida. 
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Artículo 4° La sociedad tendrá por objeto principal explotar la producción, transporte, distribución y 
suministro de energía eléctrica, pudiendo para tales efectos obtener, adquirir y gozar las concesiones y 
mercedes respectivas. 

Tendrá también como objeto prestar servicios de consultoría en todos los ámbitos y 
especialidades de la ingeniería y de la gestión de empresas; adquirir, diseñar, construir, mantener y 
explotar obras de infraestructura civiles o hidráulicas directamente relacionadas con concesiones de obras 
públicas; explotar los bienes que conforman su activo; realizar inversiones, desarrollar proyectos y 
efectuar operaciones o actividades en el campo energético y en aquellas actividades o productos 
relacionados directamente con la energía; realizar inversiones, desarrollar proyectos y efectuar 
operaciones o actividades en procesos industriales en que la energía eléctrica sea esencial, determinante 
y tenga un uso intensivo en dichos procesos. 

Además, la sociedad podrá invertir en bienes inmuebles y en activos financieros, títulos 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 cumplimiento de su objeto social, la sociedad podrá actuar directamente o a través 
de sociedades filiales o coligadas, tanto en el país como en el extranjero. 

Título 11 
Capítal y Accíones 

Artículo 5° El capital suscrito y pagado de la sociedad es de $778.936.764.259.- dividido en 
8.201. 754.580 acciones nominativas, todas de una misma serie y sin valor nominal, que se suscribe y 
paga en la forma señalada en el articulo primero transitorio de estos estatutos. 

Artículo 5° bís Ninguna persona, directamente o por intermedio de otras personas relacionadas podrá 
concentrar más de un 65% del capital con derecho a voto de la sociedad. El factor de concentración de la 
sociedad será un 0,6 conforme a lo dispuesto en el artículo 47 del D.L. W 3.500, de 1980, y sus 
modificaciones. Corresponderá a los administradores de la sociedad velar por el estricto cumplimiento de 
lo anterior, en conformidad a lo establecido en los articulas 114, 115 y 116 del D.L. W 3.500 y sus 
modificaciones. El activo contable depurado de la sociedad, conforme lo dispuesto en el artículo 112 del 
Decreto Ley 3.500, calculado sobre la base del balance individual, como proporción de su activo total, será 
al menos el valor mínimo que de acuerdo con lo señalado en el artículo 47 del citado Decreto Ley sea 
compatible con un factor de activo contable depurado igual a 0,6. A su vez, el 1 O% del capital con derecho 
a voto de la sociedad, como mínimo, deberá estar en posesión de los accionistas minoritarios, y el 15% de 
dicho capital, a lo menos, deberá estar suscrito por más de cien accionistas no relacionados entre sí, cada 
uno de los cuales deberá ser dueño de un mínimo equivalente a 100 Unidades de Fomento en acciones, 
según el valor que se les haya fijado en el último balance. Con el objeto de dar cumplimiento a lo 
establecido en el articulo 114 del citado Decreto Ley, la sociedad, al serie presentado para su inscripción 
un traspaso de acciones, sólo podrá inscribir a nombre del respectivo accionista un número de acciones 
con el cual no se sobrepasen los límites de concentración accionaría aceptados por la ley y por el presente 
estatuto social. En el evento que un accionista reúna un número mayor de acciones que el tolerado por la 
ley o por el presente estatuto, la sociedad, dentro del plazo de quince dlas, notificará al accionista a fin de 
que enajene el remanente, sin perjuicio de la obligación para ambos de suscribir un compromiso de 
desconcentración en los términos de los artículos 124 y siguientes del Decreto Ley N° 3.500, de 1980, y 
sus modificaciones. Los accionistas no tendrán derecho a optar para suscribir acciones en forma 
preferente, cuando su ejercicio signifique sobrepasar los márgenes de concentración establecidos en 
estos estatutos. La sociedad podrá solicitar a sus accionistas los antecedentes necesarios para determinar 
la existencia de personas relacionadas, o tratándose de accionistas que sean personas jurídicas, los 
nombres de sus principales socios y los de las personas naturales que estén relacionados con éstos. Los 
accionistas estarán obligados a proporcionar dicha información. Se entenderá por accionistas minoritarios r/1 
y por personas relacionadas los que se encuentren comprendidos en las definiciones establecidas en el 
articulo 98° del Decreto Ley W 3.500, de 1980, y sus modificaciones. 
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Artículo 6° Se llevará un registro de todos los accionistas con anotación del número de acciones 
que cada uno posea, y de las demás menciones que sef\ala el articulo 7 del Reglamento de la Ley W 
18.046. Solamente podrán ejercer sus derechos de accionistas los que se encuentren registrados. 

La forma de los títulos de las acciones, su emisión, canje, inutilización, extravio, 
reemplazo, cesión y demás circunstancias de los mismos, se regirán por lo dispuesto en la ley y su 
reglamento. 

Título 111 
Administración de la Sociedad 

Artículo 7° La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de [nueve] miembros. 

Artículo 8° Los directores durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelegidos 
indefinidamente. 

Artículo 9° El Directorio se renovará totalmente cada tres años, en junta ordinaria de accionistas. En 
la elección de directores y en todas las demás que se efectúen en las juntas, los accionistas dispondrán 
de un voto por acción que posean o representen y podrán acumularlos en favor de una persona o 
distribuirlos en la forma que lo estimen conveniente, resultando elegidas las personas que, en una misma 
y única votación, obtengan el mayor número de votos hasta completar el número de personas por elegir. 

Lo dispuesto en el inciso precedente no obsta a que por acuerdo unánime de los 
accionistas presentes con derecho a voto, se omita la votación y se proceda a elegir por aclamación. 

Artículo 10° El acta que contiene la elección de los directores contendrá la designación de todos los 
accionistas asistentes, con especificación del número de acciones por el cual cada uno haya votado por si, 
o en representación, y con expresión del resultado general de la votación. 

Articulo 11° En caso de muerte, renuncia, quiebra, incompatibilidades o limitaciones de cargos u otra 
imposibilidad que incapacite a un director para desempeñar sus funciones o lo haga cesar en ellas, deberá 
procederse a la renovación total del Directorio en la próxima junta ordinaria de accionistas que deba 
celebrar la sociedad, y en el intertanto el Directorio podrá nombrar un reemplazante. 

Artículo 12° El Directorio podrá ser revocado en su totalidad antes de la 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 consecuencia, 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 
elección, el Directorio elegirá de su seno un Presidente y un Vicepresidente. Actuará de Secretario el 
Gerente General de la sociedad o la persona que expresamente designe el Directorio para servir dicho 
cargo. 

Articulo 14° Las sesiones de Directorio serán ordinarias y extraordinarias. De las primeras habrá a lo 
menos 12 sesiones al año, distribuidas en las fechas que el propio Directorio determine, debiendo por lo 
menos haber una sesión al mes. Las segundas se celebrarán cuando las cite el Presidente por si 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 mayorfa absoluta de los directores. 

En las sesiones extraordinarias sólo podrá tratarse de los asuntos que especificamente 
se señalen en la convocatoria. 

certificada 

) 
La citación a sesiones extraordinarias de Directorio se practicará mediante carta 

despachada a cada uno de los directores, a lo menos. con 3 días de anticipación a su 
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celebración. Este plazo podrá reducirse a 24 horas de anticipación sí la carta fuere entregada 
personalmente al director por un Notario Público. 

Artículo 15° El quórum para que sesione el Directorio será la mayoría absoluta de sus miembros. Los 
acuerdos del Directorio se adoptarán con el voto favorable de la mayoría absoluta de los directores 
asistentes, salvo los acuerdos que según la ley o estos estatutos requieran de una mayoría superior. En 
casos de empate, decidirá el voto de quien presida la sesión. 

El Directorio, actuando dentro de los limites que determine la política de inversiones y 
financiamiento de la sociedad, deberá pronunciarse sobre las inversiones que ésta pueda efectuar 
conforme a sus estatutos. En caso de que las inversiones en su giro principal representen más de un 3% 
de su patrimonio contable, o más de un 1% de ese patrimonio en las otras actividades establecidas en su 
objeto, ellas deberán ser aprobadas con el voto favorable de a lo menos seis directores. 

Artículo 16° Todos los actos o contratos que sean calificados como operaciones con partes 
relacionadas, de conformidad al artícu lo 146 de la Ley No 18.046, sólo podrán celebrarse cuando tengan 
por objeto contribuir al interés social, se ajusten en precio, término y condiciones a aquellas que 
prevalezcan en el mercado al tiempo de su aprobación, y cumplan los requisitos y procedimientos 
establecidos en el artículo 147 de la precitada ley. Lo anterior es sin perjuicio de las excepciones que 
contempla dicho artículo 147, caso en los cual las operaciones correspondientes podrán celebrarse sin los 
requisitos y procedimientos antes señalados, previa autorización del Directorio. 

Artículo 16° bis Todos los actos o contratos que la sociedad celebre con sus accionistas mayoritarios, 
sus directores o ejecutivos, o con personas relacionadas con éstos, deberán ser previamente aprobados 
por las dos terceras partes del Directorio y constar en el acta correspondiente. 

Artículo 17° De las deliberaciones y acuerdos del Directorio se dejará constancia en un libro especial 
de actas, que será firmado en cada oportunidad por los directores que hubieran concurrido a la sesión. Si 
alguno de ellos falleciera o se imposibilitare por cualquier causa para firmar el acta correspondiente, se 
dejará constancia al pie de la misma de la respectiva circunstancia de impedimento. 

El acta se entenderá aprobada desde el momento en que se encuentre firmada por las 
personas antes señaladas y desde ese mismo momento se podrán llevar a efecto los acuerdos en ella 
adoptados. Con todo, la unanimidad de los directores que concurrieron a una sesión podrá disponer que 
los acuerdos adoptados en ella se lleven a efecto sin esperar la aprobación del acta, de lo cual se dejará 
constancia en un documento firmado por todos ellos que contenga el acuerdo adoptado. 

Artículo 18° El director que quisiera salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo del 
Directorio deberá hacer constar en el acta su oposición y de ello dará cuenta el Presidente de la sociedad 
en la junta ordinaria de accionistas más próxima. 

Artículo 19° Los directores serán remunerados por sus funciones y la cuantía de sus 
remuneraciones será fijada anualmente por la junta ordinaria de accionistas. 

Artículo 20° El Directorio para el cumplimiento del objeto social , circunstancia que no será necesaria 
acreditar ante terceros, tendrá la representación judicial y extrajudicial de la sociedad y estará investido de 
todas las facultades de administración y disposición que la ley o estos estatutos no establezcan como 
privativas de la junta de accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno, inclusive para 
aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan esta circunstancia. Lo anterior es sin 
perjuicio de la representación judicial que corresponde al Gerente General de la sociedad. 

Articulo 20° bis En el ejercicio de las facultades que se expresan en el artículo precedente, el Directorio 
deberá actuar siempre dentro de los límites que determine la política de inversiones y financiamiento qu: .,. h 
apruebe la junta ordinaria en conformidad a lo establecido por el artículo 119 del Decreto ley N" 3.500 d~y) 
1980, y sus modificaciones. ~ 
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Artículo 21° Las funciones de director no son delegabfes y se ejercen colectivamente en Sala 
legalmente constituida. 

El Directorio podrá delegar parte de sus facultades en los gerentes, ejecutivos 
principales, subgerentes o abogados de la sociedad, en el Presidente, en un director o en una comisión de 
directores y, para objetos especialmente determinados, en otras personas. 

La sociedad llevará un registro público indicativo de sus presidentes, directores, 
gerentes, ejecutivos principales y liqu idadores, con especificación de las fechas de iniciación y término de 
sus funciones. 

Título IV 
Comité de Directores 

Artículo 22° En tanto la Sociedad cumpla con los requisitos patrimoniales y de concentración 
establecidos en el artículo 50 bis, o del que lo suceda o reemplace, de la Ley W 18.046, estará obligada a 
designar un director independiente y un Comité de Directores. Este Comité se regirá en su generación, 
integración, funcionamiento y atribuciones por lo dispuesto en la precitada ley y lo preceptuado en la 
materia por la Superintendencia de Valores y Seguros. 

Artículo 23° Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo precedente, en tanto la sociedad sea un 
emisor de valores debidamente registrados ante la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) o cualquier 
otra bolsa nacional estadounidense, la generación, integración, funcionamiento y atribuciones del Comité 
de Directores se regirá también, en todo cuanto no sea contrario a la legislación chilena, por lo dispuesto 
en forma obligatoria para los denominados "Comités de Auditoría" en la Sarbanes Oxley Act (SOX) de los 
Estados Unidos de América y por lo preceptuado en esta materia por la Securities Exchange Commission 
(SEC) y la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) o por el organismo o entidad que en definitiva 
corresponda conforme a la legislación de los Estados Unidos de América. Con todo, en caso de conflicto, 
discordancia o incompatibilidad irreconciliable o irremediable entre lo dispuesto por la legislación chilena y 
la estadounidense para el Comité de Directores y el Comité de Auditoría, respectivamente, primará la ley 
chilena por sobre la extranjera, sin perjuicio que el Directorio podrá convocar a una junta extraordinaria de 
accionistas para reformar los estatutos en caso que sea necesario, y tendrá las más amplias facultades, 
actuando dentro de su esfera de atribuciones, para resolver dicho conflicto, discordancia o 
incompatibilidad, en la medida que ello sea posible, mediante la creación de nuevos comités y/o 
subcomités, como también mediante la delegación de parte de sus facultades de conformidad a lo 
dispuesto en el articulo 40 de la Ley W 18.046. Los accionistas, directores y el Directorio de la sociedad 
deberán velar en todo momento que los acuerdos y políticas adoptadas por ésta sean compatibles y 
armónicos con las disposiciones de ambas legislaciones. 

Artículo 24° El Comité de Directores estará compuesto por 3 miembros, la mayoría de los cuales 
deberán ser independientes según los criterios y requisitos que para estos efectos establece el artículo 50 
bis de la Ley W 18.046, tanto al momento de su designación como durante todo el período que se 
desempeñen como miembros del Comité. Sin perjuicio de lo anterior, complementariamente a lo dispuesto 
en el artículo vigésimo tercero precedente, en tanto la sociedad sea un emisor de valores debidamente 
registrado ante la NYSE o cualquier otra bolsa nacional estadounidense, y en orden a dar estricto 
cumplimiento a las exigencias legales y reglamentarias que dicho registro conlleva, toctos tos miembros 
del Comité de Directores deberán cumplir adicionalmente con los criterios y requisitos de independencia 
que al efecto prescriben la SOX, la SEC y la NYSE. Así ningún director que haya sido elegido o designado 
como miembro del Comité de Directores podrá mantener vinculación, interés o dependencia alguna con la 
sociedad, sea económica, profesional, crediticia o comercial, cualquiera sea su monto o naturaleza, ni 
recibir, directa o indirectamente, ingresos, remuneración o compensación alguna de parte de la sociedad o 
de cualquiera de sus filiales, que no sea por concepto ni tenga como única y exclusiva fuente las labores 
que desempeñe como miembro del Directorio, como miembro del Comité de Directores, o como miembr~~ 
de cualquier otro comité o subcomité de directores de la sociedad. '?"( 7 
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Artículo 25° La pérd ida de independencia que de conformidad a las leyes que rigen a la sociedad y 
estos estatutos afecte a un miembro del Comité, dará lugar a la inhabilidad sobreviniente del respectivo 
director para desempeñar su cargo como director y miembro del Comité de Directores, por lo que cesará 
automáticamente en dicho cargo, sin perjuicio de su responsabilidad frente a los accionistas. 

Artículo 26° Los directores designados miembros del Comité de Directores lo serán por el periodo 
de su nombramiento como director, y solo podrán renunciar a este cargo cuando renuncien al cargo de 
director o hayan adquirido una inhabilidad sobreviniente para desempeñar su cargo, caso en el cual tendrá 
aplicación lo dispuesto en el artículo precedente. Ningún director elegido o designado para integrar el 
Comité de Directores podrá excusarse de dicha elección o designación. 

Artículo 27° Las reuniones del Comité de Directores se constituirán válidamente con la mayoría 
absoluta del número de sus miembros, y sus acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los 
miembros asistentes. El Comité de Directores deberá elegir de su seno un presidente, el cual tendrá voto 
dirimente en caso de empate. 

Artículo 28° El Comité tendrá las facultades y deberes que expresamente hayan sido contempladas 
en tanto en las leyes y sus reglamentos, como en la normativa que al efecto haya dictado la autoridad 
administrativa competente, en especial, las enumeradas en el artículo 50 bis de la Ley número 18.046, 
como asimismo cualquier otra materia, encargo, facultad o deber que le encomiende una junta de 
accionistas o directorio. 

Artículo 29° Las deliberaciones, acuerdos y organización del Comité de Directores se regirán, en 
todo lo que les fuere aplicable, por las normas relativas a las sesiones de directorio de la sociedad. 

Título V 
Presidencia, Vicepresidencia y Gerencia General 

Artículo 30° El presidente lo será del Directorio, de las juntas de accionistas y de la sociedad. 

Le corresponde especialmente: 

a) Presid ir las reuniones del Directorio y de las juntas de accionistas. En su ausencia o imposibilidad, 
será reemplazado por el vicepresidente y, en ausencia o imposibilidad de ambos, por la persona 
que designe el Directorio o la junta de accionistas, según el caso; 

b) Convocar a sesiones al Directorio cuando lo juzgue necesario y a las juntas de accionistas cuando 
lo acuerde el Directorio o lo pida el número competente de accionistas; 

e) Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en los estatutos y las resoluciones de la junta de accionistas 
y del Directorio; y 

d) Tomar en caso de urgencia, en que no sea posible reunir al Directorio, todas las medidas que 
sean necesarias a los intereses de la sociedad, debiendo reunir y dar cuenta al Directorio a la 
mayor brevedad posible. 

Artículo 31° El vicepresidente reemplazará al presidente en caso de ausencia o imposibilidad 
temporal de éste, sin que sea necesario acreditar estas circunstancias ante terceros. 

Artículo 32° El Directorio designará un gerente general, el cual estará premunido de todas las 
facultades y obligaciones propias de un factor de comercio y de aquellas otras que contempla la ley y le 
confiera expresamente el Directorio. 

obligaciones: 
Sin perjuicio de lo anterior, el gerente general tendrá las siguientes facultades ~ 
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a) Velar por el cumplimiento de las leyes, de estos estatutos y de los reglamentos internos que dicte 
el Directorio, y cumplir las resoluciones de éste y de las juntas de accionistas; 

b) Cautelar los bienes y fondos de la sociedad; 

e) Suscribir todos los documentos públicos y privados que deba otorgar la sociedad, cuando 
expresamente no se hubiere designado a otra persona para hacerlo; 

d) Representar judicialmente a la sociedad, en conformidad a lo dispuesto en ambos incisos del 
artículo r del Código de Procedimiento Civil; 

e) Nombrar y remover al personal de empleados en la forma que establezca el reglamento 
respectivo, fijar sus remuneraciones y vigilar su conducta; 

f) Velar por que la contabilidad se lleve puntual y ordenadamente; 

g) Participar con derecho a voz en las reuniones de Directorio, respondiendo con los miembros de él 
de todos los acuerdos perjudiciales para la sociedad y los accionistas, cuando no constare su 
opinión contraria en el acta; y 

h) Ejercer las demás funciones que le confieren estos estatutos y las que el Directorio estime 
conveniente confiarle. 

Artículo 33° Todo nombramiento, vacancia o reemplazo que se produzca, respecto de los cargos 
de presidente, director, gerente, ejecutivo principal, administrador y liquidador deberá ser comunicado a la 
Superintendencia de Valores y Seguros, en el plazo que al efecto establece el artículo 68 de la Ley W 
18.045. Esta obligación será de responsabilidad del Directorio de la sociedad. 

El cargo de gerente general es incompatible con el de presidente, director, auditor o 
contador de la sociedad. 

Título VI 
Juntas de Accionistas 

Artículo 34° Los accionistas se reunirán en juntas ordinarias o extraordinarias. Las primeras se 
celebrarán una vez al año dentro del primer cuatrimestre de! mismo, para decidir respecto de las materias 
propias de su conocimiento sin que sea necesario señalarlas en la respectiva citación. 

Las segundas podrán celebrarse en cualquier tiempo, cuando así lo exijan las 
necesidades sociales para decidir respecto de cualquiera materia que la ley o estos estatutos entreguen al 
conocimiento de las juntas de accionistas y siempre que tales materias se señalen en la citación 
correspondiente. 

Artículo 35° Son materia de la junta ordinaria: 

a) El examen de la situación de la sociedad y de los informes de los fiscalizadores de la 
administración y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, de los estados y 
demostraciones financieras presentados por el Directorio o liquidadores de la sociedad; 

b) La distribución de las utilidades de cada ejercicio y, en especial, el reparto de dividendos; 

e) La elección o revocación de los miembros del Directorio, de los liquidadores y de los fiscalizadores /7/t-, 
de la administración; y. / 

d) Fijar la remuneración del Directorio, y 
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e) Cualquier otro asunto relacionado con los intereses y marcha de la sociedad, con excepción de 
aquellos que deban ser tratados en junta extraordinaria de accionistas, en conformidad a la ley y 
estos estatutos. 

Artículo 35° bis Además de lo dispuesto en el articulo precedente, corresponderá a la junta ordinaria 
aprobar la política de inversiones y de financiamiento que proponga la administración, en los términos que 
se contemplan en el artículo 119 del Decreto Ley W 3.500 de 1980, y sus modificaciones. Si el Fisco, 
directa o indirectamente, ya sea por intermedio de empresas del Estado, instituciones descentralizadas, 
autónomas o municipales, o a través de cualquier otra persona jurídica, es dueño del 50% o más de las 
acciones emitidas, esta política deberá contemplar los criterios de determinación de los precios de venta 
de los productos y servicios de la sociedad y requerirá, para su aprobación, del voto conforme de los 
accionistas mayoritarios representantes del Fisco y de la mayoría absoluta del resto de los accionistas. 

Artículo 36° Son materia de junta extraordinaria: 

a) La disolución de la sociedad; 

b) La transformación, fusión o división de la sociedad y la reforma de sus estatutos; 

e) La emisión de bonos o debentures convertibles en acciones; 

d) La enajenación del activo de la sociedad en los términos que señala el W 9 del articulo 67 de la 
Ley W 18.046; 

e) El otorgamiento de garantías reales o personales para caucionar obligaciones de terceros, 
excepto si éstos fueren sociedades filiales, en cuyo caso la aprobación del Directorio será 
suficiente; 

f) La enajenación o aporte, total o parcial, de centrales termo o hidroeléctricas construidas, que sean 
declaradas esenciales en la Política de Inversión y Financiamiento; y 

g) Las demás materias que por ley o por estos estatutos correspondan a su conocimiento o a la 
competencia de las juntas de accionistas. 

Las materias señaladas en las letras a), b), e) y d) sólo podrán acordarse en juntas 
celebradas ante Notario, quien deberá certificar que el acta es expresión fiel de lo ocurrido y acordado en 
la reunión. La reforma del objeto social requerirá para su aprobación el voto conforme de las dos terceras 
partes de las acciones presentes o representadas con derecho a voto. 

Artículo 36° bis Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, serán también materia de la junta 
extraordinaria: 

a) La enajenación de los bienes o derechos de la sociedad declarados esenciales para su 
funcionamiento en la política de inversiones y de financiamiento, como asimismo la constitución 
de garantías sobre ellos; y 

b) La modificación anticipada de la Política de Inversión y Financiamiento aprobada por la junta 
ordinaria. 

Mientras la sociedad se encuentre sujeta a las disposiciones contenidas en el Titulo XII 
y demás pertinentes del Decreto Ley W 3.500 de 1980 y sus modificaciones, cualquiera modificación a las 
normas establecidas en los artículos 1° bis, so bis, 16° bis, 20° bis, 35° bis, 40° bis, 42° bis, 43° bis, 44° 
bis y en el presente artículo, requerirá el voto conforme del 75% de las acciones emitidas con derecho a /li!J 
voto, de acuerdo con lo prescrito por el articulo 121 del referido Decreto Ley W 3.500. S*') 
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Artículo 37° 
convocar: 

Las juntas serán convocadas por el Directorio de la sociedad. El Directorio deberá 

1. A junta ordinaria, con el fin de conocer de todos los asuntos de su competencia; 

2. A junta extraordinaria siempre que a su juicio los intereses de la sociedad lo 
justifiquen; 

3. A junta ordinaria o extraordinaria, según sea el caso, cuando así lo soliciten 
accionistas que representen, a lo menos, el 10% de las acciones emitidas con 
derecho a voto, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la junta; y 

4. A junta ordinaria o extraordinaria, según sea el caso, cuando así lo requiera la 
Superintendencia de Valores y Seguros, sin perjuicio de su facultad de convocarlas 
directamente. 

Las juntas convocadas en virtud de la solicitud de accionistas o de la Superintendencia, 
deberán celebrarse dentro del plazo de 30 días a contar de la fecha de la respectiva solicitud. 

Artículo 38° La citación a juntas de accionistas, tanto ordinarias como extraordinarias, se hará por 
medio de un aviso destacado que se publicará, a lo menos, por tres veces en días distintos en el periódico 
del domicilio social que haya determinado la junta y en la forma y condiciones que señale el reglamento. 

Deberá además enviarse una citación por correo a cada accionista con una 
anticipación mínima de quince días a la fecha de la celebración de la junta, la que deberá contener una 
referencia a las materias a ser tratadas en ella e indicación de la forma de obtener copias Integras de los 
documentos que fundamentan las diversas opciones sometidas a su voto, los que deberán además 
ponerse a disposición de los accionistas en el sitio en Internet de la sociedad. 

No obstante podrán auto convocarse y celebrarse válidamente aquellas juntas a las 
que concurran la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, aun cuando no se hubieren 
cumplido las formalidades requeridas para su citación. 

Artículo 39° Las juntas tanto ordinarias como extraordinarias se constituirán en primera citación con 
acciones que representen a lo menos la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto, y, 
en segunda citación, con las que se encuentren presentes o representadas, cualquiera que sea su 
número, y los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de las acciones presentes o representadas 
con derecho a voto, sin perjuicio de las mayorías especiales que consulta la ley y estos estatutos. 

Los avisos de la segunda citación sólo podrán publicarse una vez que hubiere 
fracasado la junta a efectuarse en primera citación y, en todo caso, la nueva junta deberá ser citada para 
celebrarse dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la fecha fijada para la junta no efectuada. 

Artículo 40° Solamente podrán participar en las juntas y ejercer sus derechos de voz y voto, los 
titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a aquel 
en que haya de celebrarse la respectiva junta. 

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 deberá constar por escrito en la forma y condiciones que contempla la ley y el 
reglamento. 

reglamento. 
La calificación de los poderes se efectuará en la forma que contempla la ley y el tJf> 
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Articulo 40° bis No obstante lo dispuesto por el articulo anterior, ningún accionista podrá ejercer por si 
o en representación de otros accionistas, el derecho a voto por más del 65% de las acciones suscritas y 
con derecho a voto de la sociedad, debiendo descontar para este efecto el exceso sobre el 65%. Para el 
cálculo de este porcentaje deberán sumarse a las acciones del accionista, las que sean de propiedad de 
personas relacionadas con éste. Tampoco podrá persona alguna representar a accionistas que en 
conjunto tengan más de un 65% de las acciones suscritas de la sociedad. 

Artículo 41° Los concurrentes a las juntas de accionistas firmarán una hoja de asistencia, en la que 
se indicará a continuación de cada firma el número de acciones que el firmante posea, el número de las 
que represente y el nombre del representado. 

Artículo 42° De las deliberaciones y acuerdos de las juntas se dejará constancia en un libro 
especial de actas que será llevado por el secretario del Directorio. Estas actas serán firmadas por el 
presidente o por el que haga sus veces, por el secretario y por tres de los accionistas asistentes elegidos 
por la junta, o por todos los accionistas asistentes sí éstos fueren menos de tres. Sólo por consentimiento 
unánime de los asistentes en una reunión podrá omitirse en el acta dejar constancia de un hecho ocurrido 
en la junta. 

El acta se entenderá aprobada desde el momento de su firma por las personas 
indicadas y desde ese momento se podrán llevar a efecto los acuerdos a que ella se refiere. 

Artículo 43° La junta designará anualmente a una empresa de auditoría externa regida por el Título 
XXVIII de la Ley W 18.045, con el objeto de examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados 
financieros de la sociedad y con la obligación de informar por escrito con quince dfas de anticipación, a lo 
menos, a la próxima junta ordinaria de accionistas sobre el cumplimiento de su mandato. 

Artículo 43° bis La junta ordinaria de accionistas deberá, además, nombrar anualmente dos inspectores 
de cuentas titulares y dos suplentes, con el objeto de examinar la contabilidad, inventario, balance y otros 
estados financieros de la sociedad, debiendo informar por escrito a la próxima junta ordinaria de 
accionistas sobre el cumplimiento de su mandato. Los inspectores de cuentas podrán también vigilar las 
operaciones sociales y fiscalizar las actuaciones de los administradores y el fiel cumplimiento de sus 
deberes legales, reglamentarios y estatutarios. 

Título VIl 
Balance y Distribución de Utilidades 

Artículo 44° Al 31 de diciembre de cada año se cerrará el ejercicio y se practicará un balance 
general del activo y pasivo de la sociedad. El balance deberá expresar el nuevo valor del capital de la 
sociedad y de las acciones, en conformidad a las disposiciones de la ley. 

El Directorio deberá presentar a la consideración de la junta ordinaria de accionistas 
una memoria razonada acerca de la situación de la sociedad en el último ejercicio, acompañada del 
balance general, del estado de ganancias y pérdidas y del informe que al respecto presenten los auditores 
externos. Todos estos documentos deberán reflejar con claridad la situación patrimonial de la sociedad al 
cierre del respectivo ejercicio. 

En una fecha no posterior a la del primer aviso de la convocatoria a junta ordinaria, el 
Directorio deberá poner a disposición de cada uno de los accionistas inscritos en el respectivo Registro, 
una copia del balance y de la memoria de la sociedad, Incluyendo el dictamen de los fiscalizadores y sus 
notas respectivas. 

Si el balance general y el estado de ganancias y pérdidas fueren modificados por la 
junta, las modificaciones, en lo pertinente, se podrán a disposición de los accionistas dentro de los quince /'llz._ 
dias siguientes a la fecha de la junta. 1z,Y 7 
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El balance general, estados de ganancias y pérdidas debidamente auditados y otras 
informaciones que determine la Superintendencia de Valores y Seguros, se publicarán por una sola vez en 
un diario de amplia circulación en el lugar del domicilio social, con no menos de diez ni más de veinte días 
de anticipación a la fecha en que se celebre la junta que se pronunciará sobre los mismos, sin perjuicio de 
su publicación en el sitio en Internet de la sociedad. 

Asimismo, los documentos señalados en el inciso anterior deberán presentarse dentro 
de ese mismo plazo a la Superintendencia en el número de ejemplares que ésta determine. 

Si el balance y cuentas de ganancias y pérdidas fueren alterados por la junta, las 
modificaciones se publicarán en el mismo diario en que se hubieren publicado dichos documentos, dentro 
de los quince dlas siguientes a la fecha de la junta. 

La memoria, balance, inventario, actas, libros e informes de los fiscalizadores deberán 
estar a disposición de los accionistas para su examen en la oficina de la administración de la sociedad 
durante los quince dlas anteriores a la fecha indicada para la junta. 

Durante el período indicado en el inciso anterior, los accionistas tendrán el derecho de 
examinar iguales antecedentes de las sociedades filiales, en la forma, plazo y condiciones que señale el 
reglamento. 

Ejemplares actualizados de los estatutos y una lista actualizada de los accionistas de la 
Compañía, en los términos y condiciones que establece el artículo r de la Ley N" 18.046, se mantendrán 
a disposición de los accionistas en la sede social, asl como en el sitio en Internet de la sociedad. 

Artículo 44° bis Sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos precedentes. el Directorio deberá 
presentar a la junta ordinaria copia del informe que emitan los inspectores de cuentas a que se refiere el 
artículo 43° bis del presente estatuto y la proposición de la administración respecto de la política de 
inversiones y financiamiento. 

Artículo 45° Los dividendos se pagarán exclusivamente con cargo a las utilidades liquidas del 
ejercicio, o de las retenidas provenientes de balances aprobados por la junta de accionistas. Si la 
sociedad tuviere pérdidas acumuladas, las utilidades que se hubieren obtenido en el ejercicio serán 
destinadas en primer lugar a absorber dichas pérdidas. 

Si hubiere pérdidas en un ejercicio, éstas serán absorbidas con las utilidades retenidas, 
de haberlas. 

Artículo 46° Se distribuirá anualmente como dividendo en dinero a los accionistas, a prorrata de sus 
acciones, el 30% a lo menos de las utilidades líquidas de cada ejercicio, salvo acuerdo diferente adoptado 
en la junta respectiva, por la unanimidad de las acciones emitidas. 

Artículo 47° 
18.046. 

Título VIII 
Disolución y Liquidación 

La sociedad se disolverá por las causales señaladas en el artículo 103 de la Ley N" 

Artículo 48° Disuelta la sociedad, se procederá a su liquidación por una comisión liquidadora 
compuesta por tres miembros elegidos por la junta de accionistas, la que determinará sus facultada~/( 
obligaciones, remuneraciones y plazo. S(/ 

Título IX Arbitraje 
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Artículo 49° Cualquier dificultad que se suscite entre los accionistas en su calidad de tales, o entre 
éstos y la sociedad o sus administradores, durante la vigencia o liquidación de la sociedad, será resuelta 
por un árbitro arbitrador en cuanto al procedimiento y de derecho en cuanto al fallo, nombrado de común 
acuerdo por las partes. A falta de este acuerdo el nombramiento lo hará la justicia ordinaria a petición de 
cualquiera de ellas, caso en el cual, el nombramiento sólo podrá recaer en abogados que se hayan 
desempeñado como profesores titulares de las cátedras de Derecho Civil, Comercial o Económico en las 
Universidades de Chile o Católica de Chile, con sede en Santiago. Lo anterior es sin perjuicio 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 principales de la sociedad ni tampoco por aquellos accionistas que 
individualmente posean, directa o indirectamente, acciones cuyo valor libro o bursátil supere las 5.000 
unidades de fomento, de acuerdo al valor de dicha unidad a la fecha de presentación de la demanda. 

Artículo 50° La sociedad estará sujeta a la Resolución W 667 de la Honorable Comisión Resolutiva, 
de fecha 30 de octubre de 2002; en el entendido que (i) las restricciones que impone no se aplicarán a la 
sociedad respecto de Empresa Nacional de Electricidad S.A. y (ii) atendido a que son sociedades que no 
participarán de modo alguno en mercados relevantes ubicados en la República de Chile, la sociedad 
podrá fusionarse con Enersis América S.A., la que también podrá fusionarse con Chilectra Américas S.A. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo 1° Transitorio: El capital social es la suma de $778.936.764.259.- dividido en 8.201 .754.580 
acciones nominativas, todas de una misma serie y sin valor nominal, que se suscriben y pagan con cargo 
a la división de la sociedad Empresa Nacional de Electricidad S.A., acordada en junta extraordinaria de 
accionistas de dicha sociedad celebrada con fecha 16 de diciembre de 2015, por lo cual la totalidad de las 
acciones emitidas se encuentran íntegramente suscritas y pagadas. 

Artículo 2° Transitorio: Quedan designados como miembros del directorio provisorio de la sociedad los 
señores Enrico Viale, Ignacio Mateo Montoya, Francesco Buresti, Vittorio Vagliasindi, Mauro Di Cario, 
Francesca Gostinelli, María Loreto Silva, Eduardo Novoa Castellón; y Hernán Cheyre Valenzuela. Estos 
directores durarán en sus cargos hasta la celebración de la primera junta de accionistas de la sociedad, en 
la cual se deberá elegir al directorio definitivo. Este directorio provisorio entrará en funciones desde que 
surta efectos la división de Empresa Nacional de Electricidad S.A. y el nacimiento de "Endesa Américas 
S.A.", según se indica en el Artículo 6° Transitorio, y tendrá las mismas facultades que el directorio 
definitivo. 

Artículo 3° Transitorio: Se designa a la firma de auditores KPMG Auditores Consultores Ltda. para el 
examen de la contabilidad, inventario, balance y demás estados financieros que correspondan al primer 
ejercicio comercial de la sociedad, el que comprenderá el período que corre desde la fecha en que surta 
efectos la división de Empresa Nacional de Electricidad S.A. y el nacimiento de "Endesa Américas S.A.", 
según se indica en el Artículo 6° Transitorio, y hasta el dia 31 de diciembre del año 2016. 

Igualmente, se designa como inspectores de cuentas titulares a don Rolf Heller lhle y 
don Manuel Onetto Fuore, y como sus respectivos suplentes a doña Marcela Araya Nogara y don Ignacio 
Rodríguez Llana, con el objeto de examinar la contabilidad, inventario, balance y demás estados 
financieros que correspondan al primer ejercicio comercial de la sociedad, el que comprenderá el período 
que corre desde la fecha en que surta efectos la división de Empresa Nacional de Electricidad S.A. y el 
nacimiento de "Endesa Américas S.A.", según se indica en el Articulo 6° Transitorio, y hasta el dia 31 de 
diciembre del año 2016. 

Artículo 4o Transitorio: Se otorga poder especial a los señores Sandra Cataldo Dfaz, cédula nacional de 
identidad número 13.269.326-9; Guisela García López, cédula nacional de identidad número 13.837.602-8; 
Christian Marcotti Hermann, cédula nacional de identidad número cédula nacional de identidad número 
11 .226.003-K; y Bárbara Gaete Argomedo, cédula nacional de identidad número 16.069.345-2, a fin de 
que cualquiera de ellos, actuando de manera individual y a nombre y en representación de la sociedad 
"Endesa Américas S.A.", proceda a efectuar todos los trámites y gestiones necesarias para el debido 

' 51 



funcionamiento de la Sociedad, y el registro de sus bienes, en especial, la obtención del Rol Único 
tributario, declaración de iniciación de actividades, inscripción en los roles y registros que correspondan, 
solicitar el timbraje y las autorizaciones que correspondan en relación a libros de contabilidad y demás 
documentación pertinente, quienes podrán delegar libremente este poder en una o más personas y 
conferir mandatos especiales. Este poder se entenderá otorgado y vigente desde la fecha en que se 
reduzca a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de Empresa Nacional de 
Electricidad S.A. que aprobó su división y la constitución de Endesa Américas S.A. 

Artículo so Transitorio: Hasta tanto la junta de accionistas no efectúe la designación de un periódico para 
la publicación de los avisos y citaciones que deba efectuar la sociedad, éstos se publicarán en el diario "El 
Mercurio" de Santiago. 

Artículo 6° Transitorio: En conformidad a lo indicado en el artículo 5° en relación con el artículo 148, 
ambos del Reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas, la división de Empresa Nacional de 
Electricidad S.A. y el nacimiento de "Endesa Américas S.A." producirá efectos a partir del primer día del 
mes calendario siguiente a aquel en que los mandatarios de las sociedades Enersis S.A., Empresa 
Nacional de Electricidad S.A. y Chilectra S.A. otorguen una misma y única escritura pública declarativa en 
la que den por cumplidas (i) las condiciones suspensivas y copulativas a que se encuentra sujeta la 
división de Empresa Nacional de Electricidad S.A. acordada en la junta extraordinaria de accionistas de 
Empresa Nacional de Electricidad S.A. celebrada con fecha 18 de diciembre de 2015 que aprueba la 
división de Empresa Nacional de Electricidad S.A. y la creación de "Endesa Américas S.A."; y (ii) las 
condiciones suspensivas y copulativas a que se encuentra sujeta la división de Chilectra S.A. acordada en 
la junta extraordinaria de accionistas de Chilectra S.A. celebrada con fecha 16 de diciembre de 2015 que 
aprueba la división de Chilectra S.A. y la creación de "Chilectra Américas S.A."; sin perjuicio del 
cumplimiento oportuno de las formalidades de inscripción en el registro de comercio correspondiente y las 
publicaciones en el Diario Oficial del extracto de la reducción a escritura pública del acta de la junta 
extraordinaria de accionistas de Empresa Nacional de Electricidad S.A.. La referida escritura pública 
declarativa se anotará al margen de la inscripción social de Empresa Nacional de Electricidad S.A. y de 
"Endesa Américas S.A.". Esta anotación tendrá por objeto facilitar la verificación del cumplimiento de las 
condiciones a que se encontraba sujeta la división de Empresa Nacional de Electricidad S.A. 

Artículo 7° Transitorio: La entregar material de los títulos de las acciones de la sociedad se efectuará 
luego de que surta efectos la división de Empresa Nacional de Electricidad S.A. y el nacimiento de 
"Endesa Américas S.A.", según se indica en el Artículo 6° Transitorio. El directorio de la sociedad informará 
a los accionistas mediante la publicación de un aviso en forma destacada por a lo menos una vez en el 
diario "El Mercurio" de Santiago la fecha acordada para la entrega material de los títulos. 

Artículo 8° Transitorio: Se acuerda que desde su entrada en vigencia, la Sociedad se someterá 
anticipada y voluntariamente a las normas establecidas en el articulo 50 bis de la Ley de Sociedades 
Anónimas relativo a la elección de directores independientes y creación de Comité de Directores, de 
acuerdo a lo señalado en el inciso final del artículo 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas. Los 
miembros del Comité de Directores y su Presidente se elegirán en la sesión de directorio que deberá 
celebrarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que surta efectos la división de Empresa Nacional 
de Electricidad S.A. y el nacimiento de "Endesa Américas S.A. ", según se indica en el Artículo sexto 
Transitorio." 

Presidente: 

Propongo a la asamblea, si hay acuerdo, que se dé por leído este texto refundido de los 
estatutos de Endesa Américas, ya que todos los cambios que se han incorporado en 
ellos, a propósito de las modificaciones recién mencionadas, y a excepción de la 
adaptación del respectivo artículo transitorio, se encuentran entre los documentos que 
fueron puestos a disposición de los accionistas en el domicilio social, y en el sitio Web de tJ 
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la sociedad: www.endesa.cl, como uno de los documentos que fundamentan las diversas 
opciones sometidas a votación en la presente Junta. 

¿Aprobado? 

Es aprobado por aclamación y por la unanimidad de los accionistas asistentes. 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 45 bis del Decreto Ley N° 3.500, se deja 
expresa constancia en el Acta de la aprobación de esta proposición por las 
Administradoras de Fondos de Pensiones Capital, Cuprum, Habitat, Modelo, 
Planvital y Provida a través de sus respectivos representantes autorizados y por el 
Administrador de Fondos de Cesantía AFC Chile S.A. 11 a través de sus respectivo 
representante autorizado, todos quienes están presentes en esta Junta. 

Muchas gracias señores accionistas 

Presidente: 

El Décimo punto de la tabla se refiere a la " Aprobación del número de acciones de 
Endesa Américas que recibirán los accionistas de Endesa Chile." 

Cedo la palabra al señor Secretario. 

Secretario: 

Gracias señor Presidente. Se propone a la Junta otorgar a los accionistas de Endesa 
Chile el mismo número de acciones en la nueva sociedad Endesa Américas S.A. que 
aquel que poseían en aquella; esto es, los accionistas de la Compañía tendrán derecho 
a recibir una acción de Endesa Américas S.A. por cada acción que posean en Endesa 
Chile. 

Presidente: 

El Décimo Primer punto de la tabla se refiere a "Dar a conocer a los accionistas los 
términos estimativos de una posible fusión por incorporación de Endesa Américas 
y Chilectra Américas en Enersis Américas." 

Cedo la palabra al señor Secretario. 

Secretario: 

Gracias señor Presidente, este punto es largo así que se los voy a leer con dedicación. 
En cumplimiento de los requerimientos señalados en el Oficio correspondiente, 
corresponde dar a conocer a los señores accionistas los términos estimativos de una 
posible fusión por incorporación de Endesa Américas y Chilectra Américas en 
Américas. 

Enersi~ 
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En tal sentido, y según lo indicado en el documento denominado "Documento Descriptivo 
de la Propuesta de Reorganización Societaria", los términos y condiciones de fa fusión por 
la cual Enersis Américas absorbería a Endesa Américas y Chilectra Américas serán 
aquellos que en definitiva aprueben sus respectivas juntas extraordinarias de accionistas 
en conformidad a la normativa legal y estatutaria aplicable. Sin perjuicio de lo anterior, y de 
acuerdo a lo indicado en el referido "Documento Descriptivo de la Propuesta de 
Reorganización Societaria", preliminarmente los términos y condiciones de la fusión serían 
los siguientes: 

a. Tipo de fusión. Enersis Américas absorbería por incorporación a cada una de Endesa 
Américas y Chilectra Américas, las que se disolverían sin liquidación, sucediéndolas en 
todos sus derechos y obligaciones, incorporándose los accionistas de Endesa Américas y 
Chilectra Américas directamente como accionistas de Enersis Américas según la relación 
de canje que se acuerde, salvo aquellos accionistas disidentes que ejerzan su derecho a 
retiro en conformidad a la ley. Las juntas de fusión respectivas solo se celebrarán una vez 
que Enersis Américas, Endesa Américas y Chilectra Américas y sus acciones se 
encuentren inscritas en el Registro de Valores de la SVS. 

b. Condiciones suspensivas para que la fusión produzca efectos. Para que la fusión 
produzca efectos, en conformidad al artículo 5° en relación con el artículo 158, ambos del 
Reglamento de la LSA, ella estaría sujeta a la siguiente condición suspensiva: 

Que el derecho a retiro que eventualmente ejerzan los accionistas de Enersis Américas, 
Endesa Américas y Chilectra Américas con motivo de la fusión no exceda de hasta 10%, 
7,72% y 0,91 % de las acciones emitidas con derecho a voto respectivamente. 

c. Cumplimiento o renuncia voluntaria de la condición suspensiva. Las respectivas juntas 
de accionistas podrán facultar a los correspondientes Directorios de cada una de Enersis 
Américas, Endesa Américas y Chifectra Américas para (a) que por acuerdo de la mayoría 
absoluta de los Directores, y procediendo sin nueva consulta o aprobación de las 
respectivas juntas extraordinarias de accionistas, dé por cumplida o renuncie 
voluntariamente (si lo estima en el mejor interés de la respectiva sociedad) a la condición 
suspensiva señalada en el apartado b. ; y (b) otorgue los poderes necesarios para suscribir 
la documentación respectiva donde se dé cuenta del cumplimiento o renuncia voluntaria de 
fas condiciones suspensivas. 

A más tardar dentro de los 1 O días corridos siguientes a la fecha en que se cumpla (o se 
acuerde la renuncia por el Directorio respectivo, en su caso) la condición a la que está 
sujeta la fusión, los mandatarios designados por los Directorios de Enersis Américas, 
Endesa Américas y Chilectra Américas otorgarán una misma y única escritura pública 
declarativa en la que den por cumplida tal condición (o dejen constancia de su renuncia, en 
su caso); dicha escritura pública en adelante será denominada la "Escritura de 
Cumplimiento de Condiciones de Fusión". cx/? 
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La Escritura de Cumplimiento de Condiciones de Fusión se anotará al margen de la 
inscripción social de la sociedad absorbente y de las sociedades absorbidas. Esta 
anotación tendrá por objeto facilitar la verificación del cumplimiento de las condiciones a 
que se encontraba sujeta la fusión. 

d. Aumento de capital. Se aumentaría el capital de Enersis Américas enterándose dicho 
aumento de capital con cargo a la incorporación del patrimonio de las sociedades 
absorbidas, mediante la emisión de nuevas acciones nominativas, de una misma y única 
serie y sin valor nominal, que se destinarán íntegramente a ser distribuidas a los 
accionistas de Endesa Américas y Chilectra Américas, excluidos los de Enersis Américas 
(por cuanto es la sociedad absorbente en la fusión de las tres entidades y en tal calidad es 
accionista de las sociedades absorbidas), en la proporción que les corresponda de acuerdo 
a la relación de canje. 

e. Inscripción de acciones en el Registro de Valores y Bolsas de Valores. Se procederá a 
inscribir las acciones correspondientes al aumento de capital de Enersis Américas (i) en el 
Registro de Valores de la SVS y (ii) en las bolsas de valores en las cuales se transen las 
acciones de Enersis Américas. 

f. Relación de canje de referencia. En virtud lo señalado en el Oficio Ordinario N°15.452 de 
20 de julio de 2015 de la SVS, que expresamente indicó la necesidad que el directorio de 
cada una de las sociedades involucradas se pronunciara sobre todos y cada uno de los 
aspectos relevantes del proceso de Reorganización, entre ellas la emisión de un 
pronunciamiento concreto acerca de la relación de canje y del porcentaje estimativo que 
debiesen alcanzar los accionistas minoritarios dentro del futuro proceso de fusión, el 
accionista controlador propondrá en la fecha en que se materialice la Junta de Accionistas 
de Endesa Américas S.A. llamada a pronunciarse sobre su fusión con Enersis Américas 
S.A. , una ecuación de canje consistente con los rangos votados por los directorios de 
Endesa Chile, Enersis y Chilectra, de 2,8 acciones de Enersis Américas por cada acción de 
Endesa Américas y de 5 acciones de Enersis Américas por cada acción de Chilectra 
Américas. Esta ecuación de canje equivaldría a una participación del 15,75% en la 
sociedad resultante, esto es Enersis Américas para los accionistas minoritarios de Endesa 
Américas. 

La referida ecuación de canje fue aprobada por los Directorios Extraordinarios de Endesa 
Chile celebrados los días 10 y 24 de noviembre de 2015 y fue informada a la SVS por 
medio del Hecho Esencial de fecha 24 de noviembre de 2015, que da respuesta al Oficio 
SVS N° 25.411 de 18 de noviembre de 2015. 

g. Derecho a retiro. El valor por acción a pagar a aquellos accionistas que en conformidad 
a la ley sean disidentes respecto de la fusión se calculará y aplicará según lo dispone la 
LSA, su Reglamento y las normas que al efecto ha dictado la SVS; esto es, considerando 
que las sociedades resultantes de las divisiones tendrán presencia bursátil. 

Considerando lo anterior, el valor a pagar será el promedio ponderado de las transacciones A 1t-., 
bursátiles de la acción durante el período de 60 días hábiles bursátiles comprendidos entre~/ 
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el trigésimo y el nonagésimo día hábil bursátil anterior a la fecha de la junta extraordinaria 
de accionistas de la sociedad respectiva en que se acuerde la fusión. Se tendrá en 
consideración que en el caso de las acciones de Endesa Américas y Chilectra Américas, 
para determinar si ellas cumplen con la condición de tener una presencia ajustada igual o 
superior al 25%, la cual constituye uno de los requisitos para que se pueda considerar que 
tienen presencia bursátil, el monto diario transado en la bolsa de valores en la cual se 
transen las acciones en los días previos al día de la división de Endesa Chile y/o Chilectra 
(esto es, el día en que cada división se materializa) será aquel valor que resulte de 
multiplicar el total de las transacciones bursátiles diarias de las acciones de Endesa Chile 
y/o Chilectra, por el porcentaje que representa el patrimonio contable de Endesa Américas 
y Chilectra Américas respecto de Endesa Chile y Chilectra, respectivamente, según lo 
señala la Norma de Carácter General No 327 de la SVS. 

h. Fecha en que la fusión surtirá efecto. La fusión tendrá efecto a partir del primer día del 
mes calendario siguiente a aquel en que se otorgue la Escritura de Cumplimiento de 
Condiciones de Fusión. 

i. Efectos de la fusión: 

(i) Incorporación a Enersis Américas de la totalidad del patrimonio (activos y pasivos) 
de Endesa Américas y Chilectra Américas, sucediendo la primera a las segundas en 
todos sus derechos y obligaciones. 

(ii) Incorporación a Enersis Américas de la totalidad de tos accionistas de Endesa 
Américas y Chilectra Américas en la proporción determinada por la relación de 
canje, excepto aquellos que hubieren ejercido su derecho de retiro en conformidad a 
la ley. 

(iii) Enersis Américas se hará solidariamente responsable y se obligará a pagar los 
impuestos que correspondan, de conformidad a los respectivos balances de término 
de giro que deberá confeccionar cada una de Endesa Américas y Chilectra 
Américas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 69 del Código Tributario. 

(iv) Endesa Américas y Chilectra Américas se disolverán de pleno derecho a la 
medianoche del día anterior a aquél en que la fusión surta efecto de conformidad a 
lo indicado en este documento, disolución que se producirá sin que sea necesaria su 
liquidación toda vez que sus accionistas pasarán a ser accionistas de Enersis 
Américas. 

(v) Se modificarán los estatutos de Enersis Américas, con el único objeto de aumentar 
su capital social en la cantidad correspondiente al patrimonio de las sociedades 
absorbidas, enterándose dicho aumento con cargo a la incorporación del patrimonio 
de las sociedades absorbidas y distribuyéndose las acciones provenientes de este 
aumento de capital entre los accionistas de las sociedades absorbidas, que se 
incorporaron como nuevos accionistas a la sociedad absorbente, en proporción a Á lf 
sus respectivas participaciones accionarías. ~ l 

) 56 



(vi) Corresponderá dar cuenta de los acuerdos correspondientes a las operaciones con 
partes relacionadas a que se refiere el Título XVI de la LSA celebradas durante el 
período transcurrido desde la última junta de accionistas, según lo dispone el 
artículo 147 número 3 de la LSA. 

(vii) Las juntas extraordinarias de accionistas encomendarían al Directorio de Enersis 
Américas que, una vez que se otorgue la Escritura de Cumplimiento de Condiciones 
de Fusión, y a la mayor brevedad posible, proceda a emitir las acciones 
correspondientes al aumento de capital de la fusión y solicite la inscripción de las 
acciones (i) en el Registro de Valores de la SVS; y (ii) en las bolsas de valores en 
las cuales se transen las acciones de Enersis Américas. 

(viii) El Directorio de Enersis Américas procederá a asignar las nuevas acciones y 
actualizar su registro de accionistas a la medianoche del día anterior a la fecha en 
que la fusión surta efecto, considerando para este efecto a los accionistas que se 
encuentren inscritos en los registros de accionistas de Endesa Américas y Chilectra 
Américas a dicha fecha y los traspasos, transferencias y transmisiones de acciones 
debidamente cursados que hubieren sido presentados a Endesa Américas y 
Chilectra Américas con anterioridad a la misma y que todavía no se hubieren 
inscrito. Sin embargo, el canje material de los nuevos títulos accionarios de Enersis 
Américas por los títulos de acciones emitidos por Endesa Américas y Chilectra 
Américas se efectuará una vez que se haya procedido a la inscripción de las 
acciones de Enersis Américas en el Registro de Valores de la SVS, y en las bolsas 
de valores en las cuales se transen las acciones de Endesa Américas. El canje 
material se efectuará a partir de la fecha acordada por el Directorio de la sociedad 
absorbente y que será informada a los accionistas mediante la publicación de un 
aviso en forma destacada por a lo menos una vez en el diario que deban realizarse 
las citaciones a juntas de accionistas de la sociedad absorbente. A partir de la fecha 
del canje material, quedarán sin valor y efecto los títulos de acciones de Endesa 
Américas y Chilectra Américas emitidos a esa fecha, debiendo sus accionistas 
entregar los títulos de acciones a Enersis Américas, la que procederá a inutilizarlos. 
Con esa misma fecha, dejarán también de transarse en las bolsas de valores 
correspondientes las acciones de Endesa Américas y Chilectra Américas, las cuales 
serán reemplazadas por las acciones de Enersis Américas. 

Presidente: 

El Décimo Sexto punto de la tabla se refiere a "Encomendar al Directorio de 
Endesa Américas, que una vez que la División surta efecto, y a la mayor brevedad 
posible, solicite la inscripción de la nueva sociedad y de sus respectivas acciones 
ante la SVS y la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de 
América y en las bolsas de valores en las cuales se transen sus acciones." 

El Décimo Séptimo punto de la tabla se refiere a "Encomendar al Directorio de /1/l 
Endesa Américas que apruebe la estructura de poderes de dicha sociedad" )( 1 
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Cedo la palabra al señor Secretario. 

Secretario: 

Gracias señor Presidente. Se propone a los señores accionistas encomendar desde ya 
al Directorio de Endesa Américas para que, una vez que la División surta efectos, 
apruebe con amplias facultades la estructura de poderes de dicha sociedad. 

Ofrezco la palabra a los señores accionistas para que se pronuncien sobre los puntos 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 , 16 y 17 de la tabla, solicitándoles que en sus intervenciones 
procedan primeramente a identificarse, indicando el número de acciones que poseen o 
representen y señalen a cuál de dichos puntos se refiere su intervención. Agradezco 
también que se refieran a los temas relacionados con estos puntos de la tabla. 

El Presidente ofrece la palabra a los señores accionistas. 

El señor Sebastián Vargas, en representación de Administradora de Fondos de 
Pensiones Habitat S.A., por 330.473.197 acciones, toma la palabra por todos los 
puntos propuestos. 

AFP Habitat rechaza la propuesta de Enel de modificar la estructura societaria de 
Enersis con el propósito de separar los activos chilenos de los latinoamericanos, 
dividiendo en dos tanto Enersis como sus filiales Chilectra y Endesa, para 
posteriormente concentrarla en una sola sociedad los activos no chilenos mediante la 
fusión de las tres sociedades que recibieron dichos activos. 

Nuestra convicción, fruto del análisis propio, como de la posiCIOn de los directores 
independientes de Endesa y Enersis, de los estudios encargados por los comités de 
directores y de la recomendación de ISS, es que esta propuesta de reestructuración 
societaria tiene costos ciertos y riesgos altos, sin una contrapartida en beneficios claros 
para todos los accionistas. 

Creemos que la figura que propone el controlador está pensado para su beneficio propio, 
fundamentalmente tributario, y no aporta valor a las sociedades, pues en vez de 
simplicar por líneas de negocios las diferentes compañías, crea operaciones regionales 
donde mezcla inversiones de generación y distribución, siendo que precisamente esta 
mezcla es la que causa descuentos en el valor de las compañías dado que los 
inversionistas de cada uno de estos negocios tienen diferentes objetivos, por lo tanto, 
todas las ganancias en tamaño, liquidez y valor accionario que pretendía Enel con la 
concentración de sus inversiones latinoamericanas en Enersis se perderían con esta 
división. 

Ante los potenciales perjuicios del nuevo plan de reestructuración, AFP Habitat solicitó 
reiteradamente a la SVS que declare esta operación como OPR. Lamentablemente, esta ../h 
solicitud fue denegada a pesar de que la SVS reconoció que se trata de una operación 9( _; J 58 



entre partes relacionadas y que aún así su voluntad fue eximirla de cumplir con las 
exigencias legales de una OPR. 

En consecuencia, AFP Habitat rechaza la propuesta de reestructuración societaria, 
porque no beneficia el interés social y por no haberse cumpl ido con los resguardos 
legales que una operación de esta naturaleza exige. 

Presidente: 

Gracias señor accionista. 

Secretario: 

¿Hay otras preguntas? 

El señor Rodrigo Mora, en representación de Moneda 2 AGF, por 3.449.500 
acciones, toma la palabra. 

"Buenos días, Señor Presidente, Señor Enrico Viale, Presidente del Directorio de Endesa 
Chile. Soy Rodrigo Mora representante de Moneda AGF y los fondos que ésta 
administra, hago saber mi rechazo a la propuesta de reestructuración hecha por Enel. 
Nuestra decisión se basa en la convicción de que esta no generará valor para los 
accionistas y que por el contrario, puede destruir valor. En primer lugar, los accionistas 
de Endesa debemos incurrir hoy en un costo tributario de alrededor de 250 millones de 
dólares, para que todos los accionistas de Enersis América puedan tener un beneficio de 
50 millones de dólares anuales en los próximos años, con esta transacción, Enel está 
aumentando su participación en activos de generación a través de una reducción de su 
participación en activos de distribución, que es un negocio con menor crecimiento, 
mayores riesgos regulatorios y menores tasas de retorno. Por su parte, los accionistas 
de Endesa Chile están siendo empujados a entrar al negocio de distribución, cuando el 
objetivo de la compañía es la generación de energía eléctrica. En el caso de Enel, al 
tener el 36% de Endesa Chile y sobre el 50% de Enersis América, se generará un 
permanente conflicto de interés, ya que el controlador va a privilegiar las inversiones en 
Enersis América, en donde cuenta con mayor participación económica. Además de tener 
incentivos a no invertir en Endesa Chile, el controlador tiene el incentivo de no repartir 
sus excedentes de caja, ya que consolida el 1 00% de la deuda de Endesa Chile y sólo 
recibe el 36% de los dividendos. En definitiva, los accionistas de Endesa, luego de esta 
reestructuración, quedarán con Endesa Chile, que quedará apalancada ó endeudada y 
con un crecimiento muy acotado respecto a sus pares, lo que ha sido formalmente 
declarado por los ejecutivos de Enersis y Endesa, al señalar que no desarrollarán 
proyectos sobre 200 MW y Enersis América, una compañía que tranzará con 
descuentos, ya que será una sociedad de inversiones, con activos en Argentina, Brasil, 
Colombia y Perú( ... ) . . En todo caso, creemos que este proceso no terminará acá y que 
pasado el plazo de 5 años, la pulverización continuará por países, perdiendo atractivo, 
tamaño y liquidez, precisamente lo contrario a lo . que actualmente buscan los ~ 
inv. rsionistas. Nos llama la atención que Enel esté modificando su estructura, integrando r.f 
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sus filial Enel Green Power en la matriz, mientras que en América Latina esta última, es 
un vehículo separado que compite con Enersis. Consideramos que el acuerdo alcanzado 
por Enel Green Power y Endesa Chile es insuficiente, ya que limita la participación de 
Endesa Chile en general en la generación de energía renovable no convencional, que 
será el foco de Enel, de acuerdo a lo manifestado por ellos. Además, este acuerdo no se 
ha extendido, no se ha hecho extensivo para los otros países donde opera Enersis, los 
cuales han sido declarados por Enel como los de mayor potencial de crecimiento. Cabe 
señalar que la mayoría del Directorio de Endesa, nombrado por Enersis, ha impedido 
que Endesa desarrolle sus propios proyectos de energía renovable no convencional en 
Chile, pero en cambio ha aprobado la compra de energía Enel Green Power, es más, 
Enel Green Power ha podido rentabilizar sus portafolio de activos, gracias a que Endesa 
le ha podido comprar toda la energía que genera. Nos parece inaceptable que el hecho 
que Enel no haya estado abierta a discutir otras formas de reestructuración, en 
circunstancias que todos los Directores independientes de la compañía, incluso los 
elegidos con los votos de Enersis, controlada por Enel, votaron en contra de estas 
transacciones. Por su parte, el mercado ya se ha manifestado respecto a esta operación 
y de un precio promedio a los 1 O días anteriores al anuncio de esta operación, de $967 
pesos por acción; hoy la compañía se transa luego del anuncio del acuerdo a $850 
pesos, habiendo perdido el 12% de su valor. Es decir, 1.360 millones de dólares 
aproximadamente. Por todo lo antes expuesto, rechazamos la propuesta de 
reestructuración, solicito que lo antes expuesto quede escrito en el acta de la presente 
Junta, muchas gracias". 

Presidente: 

Gracias, ¿alguna otra pregunta? 

Secretario: 

No hay más preguntas. 

Presidente: 

A continuación se procederá a votar los puntos 3, 4 , 5, 6, 7, 9, 10, 16 y 17 de la tabla. 

Procederemos a votar estos puntos de la tabla mediante el sistema de papeletas, para lo 
cual agradeceré al Secretario para que imparta las instrucciones respectivas. 

Secretario: 

Gracias señor presidente. 
Les solicitamos tener presente a los señores accionistas las siguientes reglas: 

1. Según lo explicado la votación se llevará a cabo por medio del sistema 
papeletas, uno para cada punto decisorio. 

de ;(! 
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2. Las papeletas fueron entregadas en orden y corcheteadas a cada accionista al 
momento del registro de esta reunión. 

3. Las papeletas están corcheteadas a fin de que en un solo acto, los señores 
accionistas manifiesten su intención de voto respecto de los puntos señalados en 
el grupo de papeletas corcheteadas, las cuales han sido expuesto anteriormente 
por el Presidente y el Secretario. 

4. Se solicita marcar la opción elegida, con una cruz "X" en el casillero "Aprobar", 
"Rechazar" o "Abstención" al lado de cada uno de los puntos sometidos a 
votación. 

5. Se recuerda a los accionistas que cada acción equivale a un voto. 

6. Se hace presente que: 

i. Si no se anota en la papeleta una de las tres opciones (aprueba, rechaza o 
abstiene), su voto se considerará en blanco; y 

ii. Si se anota en la papeleta más de una opción, su voto se considerará nulo. 

7. Debe proceder a realizar en un solo acto el depósito de todas las papeletas 
corcheteadas en la urna más cercana a su asiento. Hay dispuesto 5 casillas de 
votación para que depositen sus votos en ellos. 

8. Finalizada la votación , todas las urnas serán llevadas a una mesa lateral de la 
testera y abiertas ante el Secretario y el Notario Público y se procederá a colocar 
sobre la mesa cada uno de los grupos de papeletas corcheteadas a fin de ir 
desprendiendo la papeleta pertinente y leyendo el punto que corresponda a la vez 
que se proyecta en pantalla la votación respectiva, anotándose los resultados en 
las pantallas gigantes ubicadas en el escenario, de modo que los accionistas 
puedan visualizar con toda claridad dichos resultados. 

9. Este escrutinio será fiscalizado por el Notario Público don Pedro Sadá quien 
certificará la exactitud, corrección y veracidad del mismo. Se procederá así 
sucesivamente hasta agotar todos los puntos correspondientes a las papeletas 
agrupadas mediante sistema de corchetes. 

Se someten a votación los puntos 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 16 y 17 de la tabla propuestos 
precedentemente. 

Secretario: Hemos propuesto tener una cuenta regresiva de 15 minutos para que los 
señores accionistas puedan marcar sus votos, depositarlos en la urnas y continuar con el 
proceso de conteo posteriormente, así que ahora parte el conteo, va a haber una cuenta 
regresiva en un reloj que vamos a publicar acá, a los 1 O y a los 5 minutos, para 
reiterarles la votación y si ha concluido antes podemos comenzar el conteo antes. 

Secretario: Señores accionistas quedan 2 minutos por si falta alguien por votar por 
favor, que deposite sus votos en las urnas por favor. 

Secretario: Señores accionistas queda 1 minuto y medio. Si hay alguien que no ha n/2 
depositado sus votos en las papeletas en las urnas, por favor, aproxímese. ~ 7 
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Secretario : Señores accionistas ha terminado el tiempo de votación de 15 minutos, 
solicito por última vez si es que hay alguien pendiente en depositar sus votos de 
papeletas en las urnas que lo haga en los próximos segundos. Hay una persona más, 
ok, lo esperaremos. 

Punto 3: 

Secretario: Entiendo que ya no hay más votos insertados en las urnas, por lo tanto 
damos inicio al proceso de votación. Las urnas van a ser traídas a la mesa de aquí en 
frente. Don Pedro Sadá lo invito a sentarse aquí en la mesa del frente. El proceso 
completo, vamos ir abriendo las urnas y vamos a ir cantando los votos asociados al 
primer punto de votación, que es el punto 3, que es el punto que está proyectado en 
pantalla, en esa explicación más larga que es el proceso de división. Atento mesa de 
cómputos. Se efectuó el conteo de votos del punto 3 de la Tabla. 

Le pido a la mesa de cómputos si puede exhibir el resultado del punto 3 de la Tabla 
sobre división. 
Mesa de cómputo: Señor Secretario, ahí se exhibe el punto 3. 

Secretario: Efectuado el correspondiente escrutinio, se deja constancia que este 
punto de la tabla ha sido aprobado por 6.156.235.288 acciones, representativas del 
75,059979% del total de acciones suscritas y pagadas emitidas por la Sociedad; el 
cual excede el quórum exigido para la aprobación de esta materia del punto 3 de la 
Tabla que, por ley, es de dos tercios de las acciones emitidas con derecho a voto y 
que por las características de la votación queda entendido que los accionistas que 
por imperativo legal debían emitir su voto de viva voz, han cumplido esta 
obligación, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley N°18.046. 

Asimismo se deja constancia que el Punto 3 contó con el voto en contra de los 
siguientes accionistas, representativos del 10,668665% de las acciones presentes 
en esta Junta, y del 9,516580% del total de acciones suscritas y pagadas emitidas 
por la Sociedad: 

a) 
b) 
e) 

d) 
e) 
f) 
g) 

h) 
i) 
j) 

J 
/ 

Atton Palma Jorge, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
Sobarzo Lorca Federico Adrián, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
Valores Security S.A Corredores de Bolsa (Claro Larraín Tomás), rechaza por la 
totalidad de sus acciones. 
Ondarza Miranda Gladys Claudette, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
Errázuriz Montt Ignacio, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
Medina Cruces Dina, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
Banco IT AU Por Cuenta De Inversionistas Extranjeros (Pietruszka Malgorzata 
Bárbara), rechaza por 160.502.146 acciones. 
Gajardo Fajardo Carlos, rechaza por 1.000 acciones. 
Leiva Espoz Juan, rechaza por la totalidad de sus acciones. /19< 
A.F.P. Modelo (Áivarez Poupin Felipe), rechaza por la totalidad de sus acciones. ~ / 
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k) A.F.P Habitat (Vargas Busquet Sebastián), rechaza por la totalidad de sus 
acciones. 

1) Bravo Silva Julio Patricio. 
m) CITIBANK N.A. Según Circular 1375 S.V.S. (Soler Reyes Mario), rechaza por 

102.561.000 acciones. 
n) BTG Pactual Chile S.A Corredores de Bolsa (Urrutia Morales Claudia), rechaza 

por 1.769.762 acciones. 
o) Navarrete Morales Werther Augusto, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
p) Cartes Pineda Luz, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
q) Banco De Chile Por Cuenta De Terceros No Residentes (Soler Reyes Mario), 

rechaza por 2.539.474 acciones. 
r) Arenas Esparza Gervacio, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
s) Núñez Calisto Héctor Augusto, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
t) Santander S.A Corredores de Bolsa (Hermosilla Luengo Luis), rechaza por 

133.705 acciones. 
u) Mayorga Ortiz Clara Del Carmen, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
v) Ayala Carrere Tomás, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
w) Lamarca Claro Felipe, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
x) Moneda 2 AGF (Mora Labra Rodrigo), rechaza por la totalidad de sus acciones. 
y) Moneda 1 AGF (Concha Goycolea Carmen), rechaza por la totalidad de sus 

acciones. 
z) Jaque González Sergio, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
aa)Garfias Medida Cecilia, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
bb)Larraín Vial S.A Corredora De Bolsa (Richeda Stockebrand Bruno), rechaza por 

1.326.122 acciones. 
ce) A.G.F BCI (Grage Daluiso Nicolás), rechaza por la totalidad de sus acciones. 
dd)Rivera Olgupin Víctor Hugo, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
ee)Fajardo Romero Raúl Edgardo, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
ff) Fuenzalida Legue Millaray, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
gg)Ramírez Araya Gladys del Tránsito, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
hh)Espinosa Daizida Mirtha, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
ii) Muñoz Riquelme Manuel Patricio, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
jj) Cibie Bluth Enrique, rechaza por la totalidad de sus acciones. 

Se abstuvieron 355.161 .905 acciones, representativas del 4,330316% del total de 
acciones suscritas y pagadas emitidas por la Sociedad. 

No votaron 51.800 acciones, representativas del 0,000632% del total de acciones 
suscritas y pagadas emitidas por la Sociedad. 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 45 bis del Decreto Ley No 3.500, se deja 
expresa constancia en el Acta de la aprobación de esta proposición por las 
Administradoras de Fondos de Pensiones Capital, Cuprum y Planvital y Provida a 
través de sus respectivos representantes autorizados y por el Administrador de 
Fondos de Cesantía AFC Chile S.A. 11 , a través de sus respectivos representantes , 1? 
autorizados, todos quienes están presentes en esta Junta. Se deja además, 9( J 
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expresa constancia que AFP Modelo y AFP Habitat votaron en contra de la 
proposición del punto 3 de la Tabla. 

Secretario: Cerrado el punto 3 de la tabla, vamos a proceder al conteo del punto 4 de la 
tabla, para lo cual pido a la mesa de cómputos que prepare la votación. 

Punto 4: 
Secretario: Se efectúa el conteo de votos del punto 4 de la Tabla. No hay más votos 
para el punto 4 de la tabla, por lo tanto, le pido a la mesa de cómputos que señale el 
resultado en pantalla por favor. 

Efectuado el correspondiente escrutinio, se deja constancia que este punto 4 de la 
tabla ha sido aprobado por 6.183.601.168 acciones, representativas del 75,393638% 
del total de acciones suscritas y pagadas emitidas por la Sociedad; el cual excede 
el quórum exigido para la aprobación de esta materia del punto 4 de la Tabla que, 
por ley, es de dos tercios de las acciones emitidas con derecho a voto y que por 
las características de la votación queda entendido que los accionistas que por 
imperativo legal debían emitir su voto de viva voz, han cumplido esta obligación, 
por así disponerlo el artículo 62 de la Ley N°18.046. 

Se deja constancia que este punto 4 de la tabla contó con el voto en contra de los 
siguientes accionistas representativos del 9,175844% del total de acciones 
suscritas y pagadas emitidas por la Sociedad: 

a) Cibie Bluth Enrique, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
b) Muñoz Riquelme Manuel Patricio, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
e) Espinosa Daizida Mirtha, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
d) Ramírez Araya Gladys del Tránsito, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
e) Orrego Urrutia Héctor Mario, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
f) Fuenzalida Legue Millaray, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
g) Fajardo Romero Raúl Edgardo, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
h) Rivera Olguín Víctor Hugo, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
i) A.G.F BCI (Grage Daluiso Nicolás), rechaza por la total idad de sus acciones. 
j) Larraín Vial S.A Corredora De Bolsa (Richeda Stockebrand Bruno), rechaza por 

1.326.122 acciones. 
k) Garfias Medina Cecilia, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
1) Jaque González Sergio, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
m) Moneda 1 AGF (Concha Goycolea Carmen), rechaza por la totalidad de sus 

acciones. 
n) Moneda 2 AGF (Mora Labra Rodrigo), rechaza por la totalidad de sus acciones. 
o) Lamarca Claro Felipe, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
p) Ayala Carrere Tomás, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
q) Mayorga Ortiz Clara Del Carmen, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
r) Santander S.A Corredores de Bolsa (Hermosilla Luengo Luis), rechaza por 

133.705 acciones. 
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s) Núñez Calisto Héctor Augusto, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
t) Banco De Chile Por Cuenta De Tercero No Residentes (Soler Reyes Mario), 

rechaza por 2.539.474 acciones. 
u) Arenas Esparza Gervacio, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
v) Banchile Corredores de Bolsa S.A (Vega Cofré Claudia), rechaza por 3.951.932 

acciones. 
w) Cartés Pineda Luz, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
x) BTG Pactual Chile S.A Corredores de Bolsa Urrutia Morales Claudia), rechaza 

por 1.769.762 acciones. 
y) CITIBANK N.A. Según Circular 1375 S.V.S. (Soler Reyes Mario), rechaza por 

102.561.000 acciones. 
z) Orellana lturriaga Juan Luis, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
aa)Bravo Silva Julio Patricio, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
bb)A.F.P Habitat (Vargas Busquet Sebastián), rechaza por la totalidad de sus 

acciones. 
ce) Leiva Espoz Juan, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
dd)Gajardo Fajardo Carlos, rechaza por 1.000 acciones. 
ee)Banco ITAU Por Cuenta De Inversionistas Extranjeros (Pietruszka Malgorzata 

Bárbara), rechaza por 160.502146 acciones. 
ff) Medina Cruces Dina, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
gg) Errázuriz Montt Ignacio, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
hh)Ondarza Miranda Gladys Claudette, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
ii) Valores Security S.A Corredores de Bolsa (Claro Larraín Tomás), rechaza por la 

totalidad de sus acciones. 
jj) Atton Palma Jor~e , rechaza por la totalidad de sus acciones. 
kk)A.F.P. Modelo (Aivarez Poupin Felipe), aprueba por la totalidad de sus acciones. 

Se abstuvieron 355.662.174 acciones, representativas del 4,336416% del total de 
acciones suscritas y pagadas emitidas por la Sociedad. 

No votaron 51 .800 acciones, representativas del 0,000632% del total de acciones 
suscritas y pagadas emitidas por la Sociedad. Hubo 80.195 votos blancos, 
representativos del 0,000978% del total de acciones suscritas y pagadas emitidas 
por la Sociedad. 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 45 bis del Decreto Ley No 3.500, se deja 
expresa constancia en el Acta de la aprobación de esta proposición por las 
Administradoras de Fondos de Pensiones Capital, Cuprum, Planvital, Provida y 
Modelo a través de sus respectivos representantes autorizados y por el 
Administrador de Fondos de Cesantía AFC Chile S.A. 11, a través de sus 
respectivos representantes autorizados, todos quienes están presentes en esta 
Junta. Se deja además, expresa constancia que AFP Habitat votó en contra de la 
proposición del punto 4 de la Tabla. 

Secretario: Cerrado el punto 4 de la tabla, vamos a proceder al conteo del punto 5 de la ///; 
flbla, para lo cual pido a la mesa de cómputos que prepare la votación. ~ r 
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Punto 5: 

Secretario: Se efectúa el conteo de votos del punto 5 de la Tabla. No hay más votos 
para el punto 5 de la tabla, por lo tanto, le pido a la mesa de cómputos que señale el 
resultado en pantalla por favor. 

Efectuado el correspondiente escrutinio, se deja constancia que este punto 5 de la 
tabla ha sido aprobado por 6.183.961.187 acciones, representativas del 75,398028% 
del total de acciones suscritas y pagadas emitidas por la Sociedad; el cual excede 
el quórum exigido para la aprobación de esta materia del punto 5 de la Tabla que, 
por ley, es de dos tercios de las acciones emitidas con derecho a voto y que por 
las características de la votación queda entendido que los accionistas que por 
imperativo legal debían emitir su voto de viva voz, han cumplido esta obligación, 
por así disponerlo el artículo 62 de la Ley N°18.046. 

Se deja constancia que este punto 5 de la tabla contó con el voto en contra de los 
siguientes accionistas, representativos del 9,172299% del total de acciones 
suscritas y pagadas emitidas por la Sociedad: 

a) Valores Security S.A Corredores de Bolsa (Claro Larraín Tomás), rechaza por la 
totalidad de sus acciones. 

b) Ondarza Miranda Gladys Claudette, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
e) Errázuriz Montt Ignacio, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
d) Medina Cruces Dina, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
e) Banco ITAU Por Cuenta De Inversionistas Extranjeros (Pietruszka Malgorzata 

Bárbara), rechaza por 160.502.146 acciones. 
f) Gajardo Fajardo Carlos, rechaza por 1.000 acciones. 
g) Leiva Espoz Juan, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
h) A.F.P Habitat (Vargas Busquet Sebastián), rechaza por la totalidad de sus 

acciones. 
i) Bravo Silva Julio Patricio, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
j) CITIBANK N.A. Según Circular 1375 S.V.S. (Soler Reyes Mario), rechaza por 

102.561.000 acciones. 
k) BTG Pactual Chile S.A Corredores de Bolsa (Urrutia Morales Claudia), rechaza 

por 1.769.762 acciones. 
1) Cartés Pineda Luz, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
m) Banchile Corredores de Bolsa S.A (Vega Cofré Claudia), rechaza por 3.951.932 

acciones. 
n) Arenas Esparza Gervacio, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
o) Banco De Chile Por Cuenta De Tercero No Residentes (Soler Reyes Mario), 

rechaza por 2.539.474 acciones. 
p) Núñez Calisto Héctor Augusto, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
q) Santander S.A Corredores de Bolsa (Hermosilla Luengo Luis), rechaza por 

133.705 acciones. 
r) Mayorga Ortiz Clara del Carmen, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
s) Ayala Carrere Tomás, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
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t) Lamarca Claro Felipe, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
u) Moneda 2 AGF (Mora Labra Rodrigo), rechaza por la totalidad de sus acciones. 
v) Moneda 1 AGF (Concha Goycolea Carmen), rechaza por la totalidad de sus 

acciones. 
w) Jaque González Sergio, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
x) Garfias Medida Cecilia, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
y) Larraín Vial S.A Corredora De Bolsa (Richeda Stockebrand Bruno), rechaza por 

1.326.122 acciones. 
z) A.G.F BCI (Grage Daluiso Nicolás), rechaza por la totalidad de sus acciones. 
aa)Rivera Olguín Víctor Hugo, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
bb)Fajardo Romero Raúl Edgardo, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
ce) Fuenzalida Legue Millaray, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
dd)Orrego Urrutia Héctor Mario, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
ee)Ramírez Araya Gladys del Tránsito, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
ff) Espinosa Daizida Mirtha, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
gg)Muñoz Riquelme Manuel Patricio, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
hh)Cibie Bluth Enrique, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
ii) A. F. P. Modelo (Áivarez Poupin Felipe), aprueba por la totalidad de sus acciones. 

Se abstuvieron 355.653.067 acciones, representativas del 4,336305% del total de 
acciones suscritas y pagadas emitidas por la Sociedad. 

No votaron 24.161.479 acciones, representativas del 0,294589% del total de 
acciones suscritas y pagadas emitidas por la Sociedad. 
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 45 bis del Decreto Ley No 3.500, se deja 
expresa constancia en el Acta de la aprobación de esta proposición por las 
Administradoras de Fondos de Pensiones Capital, Cuprum, Planvital, Provida y 
Modelo a través de sus respectivos representantes autorizados y por el 
Administrador de Fondos de Cesantía AFC Chile S.A. 11, a través de sus 
respectivos representantes autorizados, todos quienes están presentes en esta 
Junta. Se deja además, expresa constancia que AFP Habitat votó en contra de la 
proposición del punto 5 de la Tabla. 

Secretario: Cerrado el punto 5 de la tabla, vamos a proceder al conteo del punto 6 de la 
tabla, para lo cual pido a la mesa de cómputos que prepare la votación. 

Punto 6: 

Secretario: Se efectúa el escrutinio del punto 6 de la tabla. No hay más votos para el 
punto 6 de la tabla, por lo tanto, le pido a la mesa de cómputos que señale el resultado 
en pantalla por favor. 

Efectuado el correspondiente escrutinio, se deja constancia que este punto 6 de la 
tabla ha sido aprobado por 6.155.655.309 acciones, representativas del 75,052908% 
del total de acciones suscritas y pagadas emitidas por la Sociedad; el cual excede /Jf( 
el quórum exigido para la aprobación de esta materia del punto 6 de la Tabla que, 0f J 
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por ley, es de dos tercios de las acciones emitidas con derecho a voto y que por 
las características de la votación queda entendido que los accionistas que por 
imperativo legal debían emitir su voto de viva voz, han cumplido esta obligación, 
por así disponerlo el artículo 62 de la Ley N°18.046. 

Se deja constancia que este punto 6 de la tabla contó con el voto en contra de los 
siguientes accionistas, representativos del 10,675889% de las acciones presentes 
en esta Junta, y del 9,523024% del total de acciones suscritas y pagadas emitidas 
por la Sociedad: 

a) Cibie Bluth Enrique, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
b) Muñoz Riquelme Manuel Patricio, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
e) Espinosa Daizida Mirtha, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
d) Astudillo lrarrázabal Osvaldo, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
e) Ramírez Araya Gladys del Tránsito, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
f) Fuenzalida Legue Millaray, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
g) Fajardo Romero Raúl Edgardo, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
h) Rivera Olguín Víctor Hugo, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
i) A.G.F BCI (Grage Daluiso Nicolás), rechaza por la totalidad de sus acciones. 
j) Larraín Vial S.A Corredora De Bolsa (Richeda Stockebrand Bruno), rechaza por 

1.326.122 acciones. 
k) Garfias Medina Cecilia, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
1) Jaque González Sergio, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
m) Ovalle Letelier María Angélica, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
n) Moneda 1 AGF (Concha Goycolea Carmen), rechaza por la totalidad de sus 

acciones. 
o) Moneda 2 AGF (Mora Labra Rodrigo), rechaza por la totalidad de sus acciones. 
p) Lamarca Claro Felipe, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
q) Aya la Carrere Tomás, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
r) Mayorga Ortiz Clara Del Carmen, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
s) Santander S.A Corredores de Bolsa (Hermosilla Luengo Luis), rechaza por 

133.705 acciones. 
t) Núñez Calisto Héctor Augusto, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
u) Banco De Chile Por Cuenta De Tercero No Residentes (Soler Reyes Mario), 

rechaza por 2.539.474 acciones. 
v) Arenas Esparza Gervacio, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
w) Banchile Corredores de Bolsa S.A (Vega Cofré Claudia), rechaza por 3.951.932 

acciones. 
x) Noya Marengo María Inés Ana, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
y) Navarrete Morales Werther Augusto, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
z) BTG Pactual Chile S.A Corredores de Bolsa (Urrutia Morales Claudia), rechaza 

por 1.769.762 acciones. 
aa)CITIBANK N.A. Según Circular 1375 S.V.S. (Soler Reyes Mario), rechaza por 

102.552.540 acciones. 
bb)Orellana lturriaga Juan Luis, rechaza por la totalidad de sus acciones. /Jh 
ce) Bravo Silva Julio Patricio, rechaza por la totalidad de sus acciones. o/ 1 
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dd)Quiroga Tapia Alejandro, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
ee)A.F.P Habitat (Vargas Busquet Sebastián) , rechaza por la totalidad de sus 

acciones. 
ff) A.F.P. Modelo (Áivarez Poupin Felipe), rechaza por la totalidad de sus acciones. 
gg)Leiva Espoz Juan, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
hh)Gajardo Fajardo Carlos, rechaza por 1.000 acciones. 
ii) Banco ITAU Por Cuenta De Inversionistas Extranjeros (Pietruszka Malgorzata 

Bárbara), rechaza por 160.502.146 acciones. 
jj) Medina Cruces Dina, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
kk) Errázuriz Montt Ignacio, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
11) Ondarza Miranda Gladys Claudette, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
mm) Valores Security S.A Corredores de Bolsa (Claro Larraín Tomás), rechaza 

por la totalidad de sus acciones. 
nn)Sobarzo Lorca Federico Adrian, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
oo)Atton Palma Jorge, rechaza por la totalidad de sus acciones. 

Se abstuvieron 355.213.368 acciones, representativas del 4,330944% del total de 
acciones suscritas y pagadas emitidas por la Sociedad. 

No votaron 24.141.479 acciones, representativas del 0,294345% del total de 
acciones suscritas y pagadas emitidas por la Sociedad. 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 45 bis del Decreto Ley No 3.500, se deja 
expresa constancia en el Acta de la aprobación de esta proposición por las 
Administradoras de Fondos de Pensiones Capital, Cuprum y Planvital y Provida a 
través de sus respectivos representantes autorizados y por el Administrador de 
Fondos de Cesantía AFC Chile S.A. 11, a través de sus respectivos representantes 
autorizados, todos quienes están presentes en esta Junta. Se deja además, 
expresa constancia que AFP Modelo y AFP Habitat votaron en contra de la 
proposición del punto 6 de la Tabla. 

Secretario: Cerrado el punto 6 de la tabla, vamos a proceder al conteo del punto 6 de la 
tabla, para lo cual pido a la mesa de cómputos que prepare la votación. 

Punto 7: 

Secretario: Se efectúa el escrutinio del punto 7 de la tabla. No hay más votos para el 
punto 7 de la tabla, por lo tanto, le pido a la mesa de cómputos que señale el resultado 
en pantalla por favor. 

Efectuado el correspondiente escrutinio, se deja constancia que este punto 7 de la 
tabla ha sido aprobado por 6.041373.348 acciones, representativas del 73,659524% 
del total de acciones suscritas y pagadas emitidas por la Sociedad; el cual excede 
el quórum exigido para la aprobación de esta materia del punto 7 de la Tabla que, 
por ley, es de dos tercios de las acciones emitidas con derecho a voto y que por /J/1 
las características de la votación queda entendido que los accionistas que por y) J 69 



imperativo legal debían emitir su voto de viva voz, han cumplido esta obligación, 
por así disponerlo el artículo 62 de la Ley N°18.046. 

Asimismo, dejo constancia que este punto de la tabla contó con el voto en contra 
de los siguientes accionistas, representativos del 8,266574% del total de acciones 
suscritas y pagadas emitidas por la Sociedad: 

a) Valores Security S.A Corredores de Bolsa (Claro Larraín Tomás), rechaza por la 
totalidad de sus acciones. 

b) Ondarza Miranda Gladys Claudette, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
e) Errázuriz Montt Ignacio, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
d) Medina Cruces Dina, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
e) Banco ITAU Por Cuenta De Inversionistas Extranjeros (Pietruszka Malgorzata 

Bárbara), rechaza por 160.356.269 acciones. 
f) Gajardo Fajardo Carlos, rechaza por 1.000 acciones. 
g) Leiva Espoz Juan, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
h) A.F.P. Modelo (Áivarez Poupin Felipe), rechaza por la totalidad de sus acciones. 
i) A.F.P Habitat (Vargas Busquet Sebastián), rechaza por la totalidad de sus 

acciones. 
j) Bravo Silva Julio Patricio, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
k) Orellana lturriaga Juan Luis, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
1) CITIBANK N.A. Según Circular 1375 S.V.S. (Soler Reyes Mario), rechaza por 

102.561.000 acciones. 
m) BTG Pactual Chile S.A Corredores de Bolsa (Urrutia Morales Claudio), rechaza 

por 1.769.762 acciones. 
n) Navarrete Morales Werther Augusto, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
o) Banchile Corredores de Bolsa S.A (Vega Cofré Claudio), rechaza por 3.951 .932 

acciones. 
p) Arenas Esparza Gervacio, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
q) Banco De Chile Por Cuenta De Tercero No Residentes (Soler Reyes Mario), 

rechaza por 2.539.47 4 acciones. 
r) Núñez Calisto Héctor Augusto, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
s) Santander S.A Corredores de Bolsa (Hermosilla Luengo Luis), rechaza por 

133.705 acciones. 
t) Mayorga Ortiz Clara del Carmen, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
u) Ayala Carrere Tomás, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
v) Lamarca Claro Felipe, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
w) Moneda 2 AGF (Mora Labra Rodrigo), rechaza por la totalidad de sus acciones. 
x) Moneda 1 AGF (Concha Goycolea Carmen), rechaza por la totalidad de sus 

acciones. 
y) Jaque González Sergio, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
z) Garfias Medina Cecilia, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
aa)Larrain Vial S.A Corredora De Bolsa (Richeda Stockebrand Bruno), rechaza por 

1.326.122 acciones. 
bb)A.G.F BCI (Grage Daluiso Nicolás), rechaza por la totalidad de sus acciones. 
ce) Rivera Olguín Víctor Hugo, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
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dd)Fajardo Romero Raúl Edgardo, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
ee)Fuenzalida Legue Millaray, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
ff) Ramírez Araya Gladys del Tránsito, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
gg)Espinosa Daizida Mirtha, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
hh)Muñoz Riquelme Manuel Patricio, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
ii) Cibie Bluth Enrique, rechaza por la totalidad de sus acciones. 

Se abstuvieron 355.362.681 acciones, representativas del 4,332764% del total de 
acciones suscritas y pagadas emitidas por la Sociedad. 

No votaron 27.396.695 acciones, representativas del 0,334035% del total de 
acciones suscritas y pagadas emitidas por la Sociedad. Hubo 213.928.320 votos 
nulos, representativos del 2,924090% de las acciones presentes en esta Junta, y 
del 2,608324% del total de acciones suscritas y pagadas emitidas por la Sociedad. 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 45 bis del Decreto Ley No 3.500, se deja 
expresa constancia en el Acta de la aprobación de esta proposición por las 
Administradoras de Fondos de Pensiones Capital, Cuprum y Planvital y Provida a 
través de sus respectivos representantes autorizados y por el Administrador de 
Fondos de Cesantía AFC Chile S.A. 11, a través de sus respectivos representantes 
autorizados, todos quienes están presentes en esta Junta. Se deja además, 
expresa constancia que AFP Modelo y AFP Habitat votaron en contra de la 
proposición del punto 7 de la Tabla. 

Secretario: Cerrado el punto 7 de la tabla, vamos a proceder al conteo del punto 6 de la 
tabla, para lo cual pido a la mesa de cómputos que prepare la votación. 

Punto 9: 

Secretario: Se efectúa el escrutinio del punto 9 de la tabla. No hay más votos para el 
punto 9 de la tabla, por lo tanto, le pido a la mesa de cómputos que señale el resultado 
en pantalla por favor. 

Efectuado el correspondiente escrutinio, se deja constancia que este punto 9 de la 
tabla ha sido aprobado por 6.155.936.379 acciones, representativas del 75,056335% 
del total de acciones suscritas y pagadas emitidas por la Sociedad; el cual excede 
el quórum exigido para la aprobación de esta materia del punto 9 de la Tabla que, 
por ley, es de dos tercios de las acciones emitidas con derecho a voto y que por 
las características de la votación queda entendido que los accionistas que por 
imperativo legal debían emitir su voto de viva voz, han cumplido esta obligación, 
por así disponerlo el artículo 62 de la Ley N°18.046. 

Asimismo, dejo constancia que este punto 9 de la tabla contó con el voto en contra 
de los siguientes accionistas, representativos del 9,518844% del total de accionesA_6 
suscritas y pagadas emitidas por la Sociedad: T) 
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a) Cibie Bluth Enrique, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
b) Muñoz Riquelme Manuel Patricio, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
e) Espinosa Daizida Mirtha, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
d) Ramírez Araya Gladys del Tránsito, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
e) Fuenzalida Legue Millaray, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
f) Fajardo Romero Raúl Edgardo, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
g) Rivera Olguín Víctor Hugo, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
h) A.G.F BCI (Grage Daluiso Nicolás), rechaza por la totalidad de sus acciones. 
i) Larraín Vial S.A Corredora De Bolsa (Richeda Stockebrand Bruno), rechaza por 

1.326.122 acciones. 
j) Garfias Medina Cecilia, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
k) Jaque González Sergio, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
1) Moneda 1 AGF (Concha Goycolea Carmen), rechaza por la totalidad de sus 

acciones. 
m) Moneda 2 AGF (Mora Labra Rodrigo), rechaza por la totalidad de sus acciones. 
n) Lamarca Claro Felipe, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
o) Ayala Carrere Tomás, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
p) Mayorga Ortiz Clara del Carmen, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
q) Santander S.A Corredores de Bolsa (Hermosilla Luengo Luis), rechaza por 

133.705 acciones. 
r) Núñez Calisto Héctor Augusto, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
s) Banco De Chile Por Cuenta De Tercero No Residentes (Soler Reyes Mario), 

rechaza por 2.539.474 acciones. 
t) Arenas Esparza Gervacio, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
u) Banchile Corredores de Bolsa S.A (Vega Cofré Claudia), rechaza por 3.951.932 

acciones. 
v) Cartes Pineda Luz, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
w) Navarrete Morales Werther Augusto, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
x) BTG Pactual Chile S.A Corredores de Bolsa (Urrutia Morales Claudia), rechaza 

por 1.769.762 acciones. 
y) CITIBANK N.A. Según Circular 1375 S.V.S. (Soler Reyes Mario), rechaza por 

102.561.000. 
z) Orellana lturriaga Juan Luis, rechaza por la total idad de sus acciones. 
aa)Bravo Silva Julio Patricio, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
bb)A.F.P Habitat (Vargas Busquet Sebastián) , rechaza por la totalidad de sus 

acciones. 
cc)A.F.P. Modelo (Áivarez Poupin Felipe), rechaza por la totalidad de sus acciones. 
dd)leiva Espoz Juan, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
ee)Gajardo Fajardo Carlos, rechaza por 1.000 acciones. 
ff) Banco ITAU Por Cuenta De Inversionistas Extranjeros (Pietruszka Malgorzata 

Bárbara), rechaza por 160.502.146 acciones. 
gg)Medina Cruces Dina, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
hh)Errázuriz Montt Ignacio, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
ii) Ondarza Miranda Gladys Claudette, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
jj) Valores Security S.A Corredores de Bolsa (Claro Larraín Tomás), rechaza por la~ 

totalidad de sus acciones. (\"' / 
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Se abstuvieron 355.275.097 acciones, representativas del 4,331696% del total de 
acciones suscritas y pagadas emitidas por la Sociedad. 

No votaron 24.141 .479 acciones, representativas del 0,294345% del total de 
acciones suscritas y pagadas emitidas por la Sociedad. 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 45 bis del Decreto Ley No 3.500, se deja 
expresa constancia en el Acta de la aprobación de esta proposición por las 
Administradoras de Fondos de Pensiones Capital, Cuprum y Planvital y Provida a 
través de sus respectivos representantes autorizados y por el Administrador de 
Fondos de Cesantía AFC Chile S.A. 11, a través de sus respectivos representantes 
autorizados, todos quienes están presentes en esta Junta. Se deja además, 
expresa constancia que AFP Modelo y AFP Habitat votaron en contra de la 
proposición del punto 9 de la Tabla. 

Secretario: Cerrado el punto 9 de la tabla, vamos a proceder al conteo del punto 9 de la 
tabla, para lo cual pido a la mesa de cómputos que prepare la votación. 

Punto 10: 

Secretario: Se efectúa el escrutinio del punto 10 de la tabla. No hay más votos para el 
punto 1 O de la tabla, por lo tanto, le pido a la mesa de cómputos que señale el resultado 
en pantalla por favor. 

Efectuado el correspondiente escrutinio, se deja constancia que este punto 1 O de 
la tabla ha sido aprobado por 6.183.690.470 acciones, representativas del 
75,394727% del total de acciones suscritas y pagadas emitidas por la Sociedad; el 
cual excede el quórum exigido para la aprobación de esta materia del punto 10 de 
la Tabla que, por ley, es de dos tercios de las acciones emitidas con derecho a 
voto y que por las características de la votación queda entendido que los 
accionistas que por imperativo legal debían emitir su voto de viva voz, han 
cumplido esta obligación, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley N°18.046. 

Asimismo, dejo constancia que este punto 1 O de la tabla contó con el voto en 
contra de los siguientes accionistas, representativos del 9,171257% del total de 
acciones suscritas y pagadas emitidas por la Sociedad: 

a) Atton Palma Jorge, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
b) Sobarzo Larca Federico Adrián, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
e) Valores Security S.A Corredores de Bolsa (Claro Larraín Tomás), rechaza por la 

totalidad de sus acciones. 
d) Ondarza Miranda Gladys Claudette, rechaza por la totalidad de sus acciones. //.% 
e) Errázuriz Montt Ignacio, rechaza por la totalidad de sus acciones. 91 ....... (" 
f) Medina Cruces Dina, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
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g) Banco ITAU Por Cuenta De Inversionistas Extranjeros (Pietruszka Malgorzata 
Bárbara), rechaza por 160.502.146 acciones. 

h) Gajardo Fajardo Carlos, rechaza por 1.421 acciones. 
i) A.F.P Habitat (Vargas Busquet Sebastián), rechaza por la totalidad de sus 

acciones. 
j) Bravo Silva Julio Patricio, rechaza por la total idad de sus acciones. 
k) Orellana lturriaga Juan Luis, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
1) CITIBANK N.A. Según Circular 1375 S.V.S. (Soler Reyes Mario), rechaza por 

102.561 acciones. 
m) BTG Pactual Chile S.A Corredores de Bolsa (Urrutia Morales Claudio), rechaza 

por 1.769.762 acciones. 
n) Banchile Corredores de Bolsa S.A (Vega Cofré Claudio), rechaza por 3.951932 

acciones. 
o) Arenas Esparza Gervacio 
p) Banco De Chile Por Cuenta De Tercero No Residentes (Soler Reyes Mario), 

rechaza por 2.539474 acciones. 
q) Núñez Calisto Héctor Augusto, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
r) Santander S.A Corredores De Bolsa (Hermosilla Luengo Luis), rechaza por 

133.705 acciones. 
s) Ayala Carrere Tomás, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
t) Lamarca Claro Felipe, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
u) Moneda 2 AGF (Mora Labra Rodrigo), rechaza por la totalidad de sus acciones. 
v) Moneda 1 AGF (Concha Goycolea Carmen), rechaza por la totalidad de sus 

acciones. 
w) Jaque González Sergio, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
x) Garfias Medida Cecil ia, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
y) Larraín Vial S.A Corredora De Bolsa (Richeda Stockebrand Bruno), rechaza por 

1.326.122 acciones. 
z) A.G.F BCI (Grage Daluiso Nicolás), rechaza por 4.832.626 acciones. 
aa)Fajardo Romero Raúl Edgardo, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
bb)Orrego Urrutia Héctor Mario, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
ce) Ramírez Araya Gladys Del Tránsito, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
dd)Espinosa Daizida Mirtha, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
ee)Muñoz Riquelme Manuel Patricio, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
ff) Cibie Bluth Enrique, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
gg)A.F.P. Modelo (Áivarez Poupin Felipe), aprueba por la totalidad de sus acciones. 

Se abstuvieron 355.681.661 acciones, representativas del 4,336653% del total de 
acciones suscritas y pagadas emitidas por la Sociedad. 
No votaron 24.141.058 acciones, representativas del 0,294340% del total de 
acciones suscritas y pagadas emitidas por la Sociedad. Hubo 347.977 votos 
blancos, representativos del 0,004243% del total de acciones suscritas y pagadas 
emitidas por la Sociedad. 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 45 bis del Decreto Ley No 3.500, se deja 
expresa constancia en el Acta de la aprobación de esta proposición por las 
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Administradoras de Fondos de Pensiones Capital, Cuprum, Planvital, Provida y 
Modelo a través de sus respectivos representantes autorizados y por el 
Administrador de Fondos de Cesantía AFC Chile S.A. 11, a través de sus 
respectivos representantes autorizados, todos quienes están presentes en esta 
Junta. Se deja además, expresa constancia que AFP Habitat votó en contra de la 
proposición del punto 10 de la Tabla. 

Secretario: Cerrado el punto 10 de la tabla, vamos a proceder al conteo del punto 6 de 
la tabla, para lo cual pido a la mesa de cómputos que prepare la votación. 

Punto 16: 

Secretario: Se efectúa el escrutinio del punto 16 de la tabla. No hay más votos para el 
punto 16 de la tabla, por lo tanto, le pido a la mesa de cómputos que señale el resultado 
en pantalla por favor. 

Efectuado el correspondiente escrutinio, se deja constancia que este punto 16 de 
la tabla ha sido aprobado por 6.183.981.187 acciones, representativas del 
75,398272% del total de acciones suscritas y pagadas emitidas por la Sociedad; el 
cual excede el quórum exigido para la aprobación de esta materia del punto 16 de 
la Tabla que, por ley, es de dos tercios de las acciones emitidas con derecho a 
voto y que por las características de la votación queda entendido que los 
accionistas que por imperativo legal debían emitir su voto de viva voz, han 
cumplido esta obligación, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley N°18.046. 

Asimismo, dejo constancia que este punto 16 de la tabla contó con el voto en 
contra de los siguientes accionistas, representativos del 9,169221% del total de 
acciones suscritas y pagadas emitidas por la Sociedad: 

a) Cibie Bluth Enrique, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
b) Muñoz Riquelme Manuel Patricio, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
e) Espinosa Daizida Mirtha, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
d) Ramírez Araya Gladys Del Tránsito, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
e) Fuenzalida Legue Millaray, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
f) Fajardo Romero Raúl Edgardo, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
g) Rivera Olguín Víctor Hugo, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
h) A.G.F BCI (Grage Daluiso Nicolás), rechaza por la totalidad de sus acciones. 
i) Larraín Vial S.A Corredora De Bolsa (Richeda Stockebrand Bruno), rechaza por 

1.326.122 acciones. 
j) Garfias Medida Cecilia, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
k) Jaque González Sergio, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
1) Moneda 1 AGF (Concha Goycolea Carmen), rechaza por la totalidad de sus 

acciones. 
m) Moneda 2 AGF (Mora Labra Rodrigo), rechaza por la totalidad de sus acciones. 
n) Lamarca Claro Felipe, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
o) Ayala Carrere Tomás, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
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p) Mayorga Ortiz Clara Del Carmen, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
q) Santander S.A Corredores De Bolsa (Hermosilla Luengo Luis), rechaza por 

133.705 acciones. 
r) Núñez Calisto Héctor Augusto, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
s) Banco De Chile Por Cuenta De Terceros No Residentes (Soler Reyes Mario), 

rechaza por 2.539.474 acciones. 
t) Arenas Esparza Gervacio, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
u) Banchile Corredores De Bolsa S.A (Vega Cofré Claudia), rechaza por 3.951.932 

acciones. 
v) Cartes Pineda Luz 
w) BTG Pactual Chile S A C DE B (Urrutia Morales Claudia), rechaza por 1.769.762 

acciones. 
x) CITIBANK N.A. Según Circular 1375 S.V.S. (Soler Reyes Mario), rechaza por 

102.561.000 acciones. 
y) Bravo Silva Julio Patricio, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
z) A.F.P Habitat (Vargas Busquet Sebastián), rechaza por la totalidad de sus 

acciones. 
aa)Leiva Espoz Juan, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
bb)Banco ITAU Por Cuenta De Inversionistas Extranjeros (Pietruszka Malgorzata 

Bárbara), rechaza por 160.281.759 acciones. 
ce) Medina Cruces Dina, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
dd)Errázuriz Montt Ignacio, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
ee)Ondarza Miranda Gladys Claudette, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
ff) VALORES SECURITY S A Corredores de Bolsa (Claro Larraín Tomás), rechaza 

por la totalidad de sus acciones. 
gg)A.F.P. Modelo (Áivarez Poupin Felipe), aprueba por la totalidad de sus acciones. 

Se abstuvieron 355.904.503 acciones, representativas del 4,339370% del total de 
acciones suscritas y pagadas emitidas por la Sociedad. 

No votaron 24.135.058 acciones, representativas del 0,294267% del total de 
acciones suscritas y pagadas emitidas por la Sociedad. Hubo 7.421 votos blancos, 
representativos del 0,000090% del total de acciones suscritas y pagadas emitidas 
por la Sociedad. 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 45 bis del Decreto Ley No 3.500, se deja 
expresa constancia en el Acta de la aprobación de esta proposición por las 
Administradoras de Fondos de Pensiones Capital, Cuprum, Planvital, Provida y 
Modelo a través de sus respectivos representantes autorizados y por el 
Administrador de Fondos de Cesantía AFC Chile S.A. 11, a través de sus 
respectivos representantes autorizados, todos quienes están presentes en esta 
Junta. Se deja además, expresa constancia que AFP Habitat votó en contra de la 
proposición del punto 16 de la Tabla. 

Secretario: Cerrado el punto 16 de la tabla, vamos a proceder al conteo del punto 6 de /'1 '1J 
la tabla, para lo cual pido a la mesa de cómputos que prepare la votación. ~1/) 
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Punto 17: 

Secretario: Se efectúa el escrutinio del punto 17 de la tabla. No hay más votos para el 
punto 17 de la tabla, por lo tanto, le pido a la mesa de cómputos que señale el resultado 
en pantalla por favor. 

Efectuado el correspondiente escrutinio, se deja constancia que este punto 17 de 
la tabla ha sido aprobado por 6.183.436.446 acciones, representativas del 
75,391630% del total de acciones suscritas y pagadas emitidas por la Sociedad; el 
cual excede el quórum exigido para la aprobación de esta materia del punto 17 de 
la Tabla que, por ley, es de dos tercios de las acciones emitidas con derecho a 
voto y que por las características de la votación queda entendido que los 
accionistas que por imperativo legal debían emitir su voto de viva voz, han 
cumplido esta obligación, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley N°18.046. 

Asimismo, dejo constancia que este punto 17 de la tabla contó con el voto en 
contra de los siguientes accionistas, representativos del 9,170724% del total de 
acciones suscritas y pagadas emitidas por la Sociedad: 

a) VALORES SECURITY S A Corredores de Bolsa (Claro Larraín Tomás), rechaza 
por la totalidad de sus acciones. 

b) Ondarza Miranda Gladys Claudette, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
e) Errázuriz Montt Ignacio, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
d) Medina Cruces Dina, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
e) Banco ITAU Por Cuenta De Inversionistas Extranjeros (Pietruszka Malgorzata 

Bárbara), rechaza por 160.502.146 acciones. 
f) Leiva Espoz Juan, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
g) A.F.P Habitat (Vargas Busquet Sebastián), rechaza por la totalidad de sus 

acciones. 
h) Bravo Silva Julio Patricio 
i) CITIBANK N.A. Según Circular 1375 S.V.S. (Soler Reyes Mario), rechaza por 

102.560.190. acciones. 
j) BTG Pactual Chile S A Corredores de Bolsa (Urrutia Morales Claudio), rechaza 

por 1.769.762 acciones. 
k) Banchile Corredores de Bolsa (Vega Cofré Claudio), rechaza por 3.951.932 

acciones. 
1) Arenas Esparza Gervacio, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
m) Banco De Chile Por Cuenta De Tercero No Residentes (Soler Reyes Mario), 

rechaza por 2.539.474 acciones. 
n) Núñez Calisto Héctor Augusto, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
o) A.G.F BCI (Grage Daluiso Nicolás), rechaza por la totalidad de sus acciones. 
p) Cibie Bluth Enrique, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
q) Muñoz Riquelme Manuel Patricio, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
r) Espinosa Daizida Mirtha, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
s) Ramírez Araya Gladys del Tránsito, rechaza por la totalidad de sus acciones. /1/t 
t) Fuenzalida Legue Millaray, rechaza por la totalidad de sus acciones. ;;(' ..? 
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u) Fajardo Romero Raúl Edgardo, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
v) Rivera Olguín Víctor Hugo, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
w) Larraín Vial S.A Corredora De Bolsa (Richeda Stockebrand Bruno) , rechaza por 

1.326.122 acciones. 
x) Jaque González Sergio, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
y) Ovalle Letelier María Angélica, rechaza por la total idad de sus acciones. 
z) Moneda 1 AGF (Concha Goycolea Carmen), rechaza por la totalidad de sus 

acciones. 
aa)Moneda 2 AGF (Mora Labra Rodrigo), rechaza por la totalidad de sus acciones. 
bb) La marca Claro Felipe, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
ce) Ayala Carrere Tomás, rechaza por la totalidad de sus acciones. 
dd)A.F.P. Modelo (Áivarez Poupin Felipe), aprueba por la totalidad de sus acciones. 

Se abstuvieron 355.688.405 acciones, representativas del 4,336736% del total de 
acciones suscritas y pagadas emitidas por la Sociedad. 

No votaron 24.165.055 acciones, representativas del 0,294633% del total de 
acciones suscritas y pagadas emitidas por la Sociedad. Hubo 615.021 votos 
blancos, representativos del 0,007 499% del total de acciones suscritas y pagadas 
emitidas por la Sociedad. 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 45 bis del Decreto Ley No 3.500, se deja 
expresa constancia en el Acta de la aprobación de esta proposición por las 
Administradoras de Fondos de Pensiones Capital, Cuprum, Planvital, Provida y 
Modelo a través de sus respectivos representantes autorizados y por el 
Administrador de Fondos de Cesantía AFC Chile S.A. 11, a través de sus 
respectivos representantes autorizados, todos quienes están presentes en esta 
Junta. Se deja además, expresa constancia que AFP Habitat votó en contra de la 
proposición del punto 17 de la Tabla. 

Declaro que las mociones de los puntos 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 16 y 17 de la tabla 
sometidas a la consideración de los señores accionistas, se aprobaron con los 
quórums previstos en la Ley No 18.046 sobre Sociedades Anónimas y los estatutos 
sociales respectivamente, y en consecuencia, se da por aprobada la División de 
Endesa Chile. 

Presidente: 
El Octavo Punto de Tabla se refiere a la elección del directorio provisorio de 
Endesa Américas de conformidad con el artículo 50 bis de la Ley de Sociedades 
Anónimas y determinación de su remuneración. Cedo la palabra al señor 
Secretario. 

Secretario: 
Muchas gracias señor Presidente. Conforme los términos y condiciones de la División, 
contenidos en el "Documento Descriptivo de la Propuesta de Reorganización Societaria", /1/!... 
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desde su entrada en vigencia, Endesa Américas se someterá a las normas establecidas en 
el artículo 50 bis de la Ley No 18.046 sobre Sociedades Anónimas relativo a la elección de 
directores independientes y creación de Comité de Directores. A tales efectos, la elección 
de los directores que formen el directorio provisorio de Endesa Américas debe realizarse 
en la presente Junta, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 y siguientes del 
Reglamento de la Ley No 18.046 sobre Sociedades Anónimas, particularmente en lo 
referido a la información a los accionistas sobre la lista de candidatos a directores, y de los 
requisitos legales señalados en el articulo 50bis de la Ley No 18.046 sobre Sociedades 
Anónimas para los directores independientes. 

En conformidad con lo anterior, corresponde designar a los miembros que compondrán el 
directorio provisorio de Endesa Américas, los que durarán en sus cargos hasta la 
celebración de la primera junta ordinaria de accionistas de la respectiva sociedad, en la 
cual se deberá elegir al directorio definitivo. Este directorio provisorio tendrá las mismas 
facultades que el directorio definitivo. 

Como establece el artículo 50 bis de la Ley No 18.046 sobre Sociedades Anónimas, los 
candidatos, para ser elegidos como directores independientes deben ser propuestos por 
accionistas que representaran el 1% o más de las acciones de la sociedad , con a lo menos 
1 O días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta de Accionistas en que se 
efectuaría la elección de directores. 

Hago presente que el nombre de los candidatos independientes y no independientes, 
para ocupar los 9 cargos de director de Endesa Américas S.A. , son los siguientes: 

Candidatos a Directores Independientes son: 

a) Doña María Loreto Silva Rojas, propuesta por el accionista Enersis S.A.; 

b) Don Eduardo Novoa Castellón, propuesto por el accionista AFP Provida S.A. ; y 

e) Don Hernán Cheyre Valenzuela, propuestos por el accionista AFP Provida S.A. 

Se deja constancia que estos candidatos a directores independientes han cumplido con 
las formalidades y requisitos establecidos en el precitado art. 50 bis. 

Por su parte, como candidatos a directores no independientes están los señores: 

a) Don Enrico Viale; 
b) Don Ignacio Mateo Montoya; 
e) Doña Francesca Gostinelli; 
d) Don Francesco Buresti; 
e) Don Vittorio Vagliasindi; y 
f) Don Mauro Di Cario 

Presidente: 
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A continuación, y como parte de este punto 8 de la Tabla, la Asamblea debe 
pronunciarse también respecto de la determinación de la remuneración del Directorio de 
Endesa Américas hasta la fecha de celebración de su próxima junta ordinaria. 

La Mesa ha recibido la siguiente proposición que procede a leer el Secretario. 

Cedo la palabra al señor Secretario. 

Secretario: 

Muchas gracias señor Presidente. La propuesta recibida por esta mesa consiste en 
replicar la remuneración existente para los directores de Endesa Chile y que es la 
siguiente: 

Pagar a cada miembro del Directorio de Endesa Américas una remuneración mensual, 
parte a todo evento y parte eventual con carácter de provisional hasta la primera Junta 
Ordinaria de Accionistas. Dicha remuneración se descompone de la siguiente manera: 

a) 17 4 Unidades de Fomento en carácter de retribución fija mensual a todo evento; y 
b) 84 Unidades de Fomento en carácter de dieta por asistencia a sesión. 

La remuneración del Presidente del Directorio será el doble de la que corresponde a un 
Director, en tanto que la del Vicepresidente del Directorio será un 50% más de la que le 
corresponda a un Director. 

En el evento que un Director de Endesa Américas tenga participación en más de un 
Directorio de filiales y/o coligadas, nacionales o extranjeras, o se desempeñare como 
director o consejero de otras sociedades o personas jurídicas, nacionales o extranjeras, 
en las cuales el grupo empresarial ostente directa o indirectamente, alguna 
participación, sólo podrá recibir remuneración en uno de dichos Directorios o Consejos 
de Administración. Los ejecutivos de Endesa Américas y/o de sus filiales o coligadas, 
nacionales o extranjeras, no percibirán para sí remuneraciones o dietas en el evento de 
desempeñarse como directores en cualquiera de las sociedades filiales, coligadas, o 
participadas en alguna forma, nacionales o extranjeras de Endesa Américas. 

Presidente: 

Ofrezco la palabra a los señores accionistas para que se pronuncien sobre este punto 8 
de la tabla, solicitándoles que en sus intervenciones procedan primeramente a 
identificarse, indicando el número de acciones que poseen o representen . Agradezco 
también que se refieran a los temas relacionados con este punto de la tabla. 

El señor Sebastián Vargas, en representación de Administradora de Fondos de /11/ 
) siones Habitat S.A., toma la palabra. 
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Quiero dejar en Acta y constancia que votamos por Eduardo Novoa Castellón y Hernán 
Cheyre Valenzuela. 

El señor Felipe Álvarez, en representación de Administradora de Fondos de 
Pensiones Modelo S.A., toma la palabra. 

En representación de AFP Modelo votamos por Eduardo Novoa Castellón, por 
27.702.369 acciones. 

El señor Andrés Arroyo, en representación de Administradora de Fondos de 
Pensiones Planvital S.A., toma la palabra. 

En representación de AFP Plan Vital, por un total de 36.022517 acciones, entrego mi 
voto al señor Novoa y Cheyre, por la cantidad de 18.01 1.258 para el primero y el saldo 
restante para el segundo. 

El señor Cristóbal Torres, en representación de los fondos A, B y C de AFP 
Provida S.A., toma la palabra. 

50 % de nuestras acciones para el señor Cheyre y 50% para el señor Novoa. 

El señor Andrés Veszpremy, en representación de los fondos D y E de AFP Provida 
S.A., toma la palabra. 

11 .640.547 acciones para el señor Hernán Cheyre y 11 .640.546 acciones para el señor 
Eduardo Novoa. 

El señor José Fuentes, en representación de AFP Cuprum S.A., toma la palabra. 

El 50% de sus votos para el señor Cheyre y el otro 50% para el señor Novoa. 

El señor Guillermo Harris, en representación del Administrador de Fondos de 
Cesantía Chile 11 S.A., toma la palabra. 

Tengo 6.501.051 acciones, me abstengo de votar por cualquier candidato. 

Secretario: 

¿De los propuestos por la AFP Provida? 

Guillermo Harris: 

Exacto. 

El señor Raúl Barros, en representación del AFP Capital, toma la palabra. 
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118.672.472 acciones para el señor Cheyre y 118.672.471 para el señor Novoa. 

El Secretario ofrece la palabra a otra AFP o Fondo de Inversión que quiera manifestar su 
voto a viva voz. 

Presidente: 

En consecuencia se da por cumplido este punto de la tabla. 

Secretario: 

Señores accionistas, como fue aprobado y atendido que existen 9 candidatos para 9 
escaños, por lo que no sería necesaria la votación por las papeletas, se aprobó que se 
proceda para la votación de este punto 8 de la tabla por aclamación, tanto respecto a la 
elección del directorio, como la de su remuneración propuesta, en consideración a lo 
dispuesto en el artículo 62 de la Ley N°18.046 y en la Norma de Carácter General N°273 
de fecha 13 de enero de 2010 de la Superintendencia de Valores y Seguros, dejándose 
constancia de los votos del controlador y de las AFPs y de los que rechacen la 
respectiva materia sujeta a escrutinio. 

Presidente: 

En virtud que la Junta ha autorizado la votación de este punto 8 por aclamación, cedo la 
palabra al señor Secretario. 

Secretario: 

Gracias señor Presidente. Atendido que el número de candidatos propuestos coincide 
con el número de cargos que conforman el Directorio de la Compañía se puede votar por 
aclamación si así lo aprueba la unanimidad de las acciones presentes en la sala. 

Presidente: 

¿Aprobado? 

El punto 8 de la tabla es aprobado por aclamación de los accionistas presentes en 
la sala con los votos de las AFP y del Controlador de la manera indicada 
precedentemente. 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 45 bis del Decreto Ley N° 3.500, se deja 
expresa constancia en el Acta de la aprobación de esta proposición por las 
Administradoras de Fondos de Pensiones Capital, Cuprum, Habitat, Modelo, 
Planvital y Provida a través de sus respectivos representantes autorizados y por el 
Administrador de Fondos de Cesantía AFC Chile S.A. 11 a través de sus respectivo 
representante autorizado, todos quienes están presentes en esta Junta. ~'5 
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Secretario: 

Muchas gracias. Se deja constancia para efectos del Acta se ha aprobado este punto 8 
de la tabla y que los representantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones en 
cumplimiento del artículo 155 del Decreto Ley No 3.500, votan de viva voz a favor de los 
señores Eduardo Novoa Castellón y Hernán Cheyre Valenzuela. 

En cumplimiento de lo señalado por la Circular N°1956 de 2009 de la Superintendencia 
de Valores y Seguros, se deja expresa constancia en acta que los votos de los 
accionistas vinculados al controlador, Enersis S.A. se destinan a los señores/as: María 
Loreto Silva, Francesca Gostinelli, Enrico ViaJe, Ignacio Mateo Montoya, Francesco 
Buresti, Vittorio Vaglíasindi y Mauro Di Cario. 

Presidente: 

¿Se aprueba? 

Aprobado, por aclamación. 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 45 bis del Decreto Ley N° 3.500, se deja 
expresa constancia en el Acta de la aprobación de esta proposición por las 
Administradoras de Fondos de Pensiones Capital, Cuprum, Habitat, Modelo, 
Planvital y Provida a través de sus respectivos representantes autorizados y por el 
Administrador de Fondos de Cesantía AFC Chile S.A. 11 a través de sus respectivo 
representante autorizado, todos quienes están presentes en esta Junta. 

En consecuencia, han sido elegidos como Directores de la Sociedad las siguientes 
personas para el Directorio Provisorio de Endesa Américas S.A. hasta la primera Junta 
Ordinaria de Accionistas que celebre dicha Sociedad: 

a) Enrico ViaJe; 
b) Ignacio Mateo Montoya; 
e) Francesco Buresti; 
d) Vittorio Vagliasindi; 
e) Mauro Di Cario; 
f) Francesca Gostinelli; 
g) María Loreto Silva; 
h) Eduardo Novoa Castellón; y 
i) Hernán Cheyre Valenzuela. 

El Décimo Segundo punto de la tabla se refiere a la " Designación de la empresa de 
auditoría externa para Endesa Américas." 

Cedo la palabra al señor Secretario. 

Secretario: 
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Gracias señor presidente. Con motivo de la creación de Endesa Américas S.A. , y conforme 
a sus estatutos sociales. corresponde designar a la empresa de auditoría externa para 
Endesa Américas, quien durará en sus funciones hasta la celebración de la primera junta 
ordinaria de accionistas de Endesa Américas, regida por el Título XXVIII de la Ley No 
18.045 con el objeto de examinar su contabilidad, inventario, balance y otros estados 
financieros. 

En virtud de lo anterior, y atendido que KPMG Auditores Consultores Limitada es el actual 
auditor externo de Endesa Chile y a que el resto de las principales empresas auditoras del 
mercado presentan conflictos de independencia derivados de las restricciones establecidas 
en la Resolución No 667 de la Honorable Comisión Resolutiva, de fecha 30 de octubre de 
2002, se propuso a la Junta la designación de la firma KPMG Auditores Consultores 
Limitada como Auditores Externos de Endesa Américas hasta la celebración de la primera 
junta ordinaria de accionistas de la Sociedad para el ejercicio del presente año. 

Presidente: 

Ofrezco la palabra a los señores accionistas para que se pronuncien sobre este punto de 
la tabla, solicitándoles que en sus intervenciones procedan primeramente a identificarse, 
indicando el número de acciones que poseen o representen. Agradezco también que se 
refieran a los temas relacionados con este punto de la tabla. 

El señor Sebastián Vargas, en representación de Administradora de Fondos de 
Pensiones Habitat S.A., por 330.473.197 acciones, toma la palabra: 

"Atendida la relevancia de sus funciones y por el bien de la fe pública, es deseable que 
cada cierto tiempo se produzca una rotación de la empresa auditora, período que no 
debería superar los 5 años, dado que la firma auditora KPMG ha auditado a Endesa 
Chile por más que ese tiempo, AFP Habitat rechaza la moción." 

Secretario: 

Muchas gracias. Se ofrece la palabra a algún otro accionista en la sala. 

Presidente: 

En consecuencia, se da por cumplido este punto de la tabla. 

A continuación se procede a votar el punto 12 de la tabla, relativo a la aprobación de 
la propuesta de designación de la firma KPMG Auditores Consultores Limitada como 
Auditores Externos de Endesa Américas hasta la celebración de la primera junta 
ordinaria de accionistas de la Sociedad para el ejercicio del presente año. 

Señores accionistas, se les recuerda que como fue acordado por la unanimidad de los 
accionistas al inicio de la presente asamblea, se procederá a la votación de este punto 
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12 de la tabla por aclamación , en consideración a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 
N°18.046 y en la Norma de Carácter General N°273 de fecha 13 de enero de 2010 de la 
Superintendencia de Valores y Seguros, dejándose constancia de los votos de las AFPs 
y de los que rechacen o se abstengan de la respectiva materia sujeta a escrutinio. 

Presidente: 

En virtud que la Junta ha autorizado la votación de este punto 12 por aclamación , 
dejándose constancia de los votos en contra y las abstenciones, cedo la palabra al señor 
Secretario. 

Presidente: 

¿Aprobado? 

El punto 12 de la tabla es aprobado por aclamación de los accionistas presentes 
en la sala con los votos del Controlador. 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 45 bis del Decreto Ley No 3.500, se deja 
expresa constancia en el Acta, de la aprobación de esta proposición por las 
Administradoras de Fondos de Pensiones Capital, Cuprum, Modelo, Planvital y 
Provida a través de sus respectivos representantes autorizados y por el 
Administrador de Fondos de Cesantía AFC Chile S.A. 11 a través de sus respectivo 
representante autorizado, todos quienes están presentes en esta Junta. AFP 
Habitat deja expresa constancia que estuvo en contra de la proposición de KPMG 
Auditores Consultores Limitada como Auditores Externos de Endesa Américas 
hasta la celebración de la primera junta ordinaria de accionistas de la Sociedad 
para el ejercicio del presente año. 

Presidente: 

Muchas gracias otra vez. En virtud que la Junta ha autorizado la votación de este punto 
12 por aclamación, dejándose constancia de Jos votos en contra y las abstenciones, 
cedo la palabra al señor Secretario. 

Secretario: 

¿Hay alguna persona en la sala que quiera dejar constancia de votar en contra? 
Entiendo que AFP Habitat sí lo ha hecho. ¿Hay alguien más que quiera dejar constancia 
de su rechazo a este punto de la tabla? ¿Hay alguien que quiera dejar constancia de su 
abstención en la votación de este punto de la tabla? 

El señor Rodrigo Barraza Jorquera, en representación de la Bolsa de Comercio, 
por 16.858.452 acciones, toma la palabra. 
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"Buenas tardes, a nombre de Bolsa de Comercio de Santiago, nos abstenemos de este 
punto de la votación". 

Secretario: 

Muchas gracias, dejaremos constancia de la abstención de ustedes. ¿Alguien más 
quiere dejar constancia de su abstención o rechazo al punto? 

Se deja expresa constancia que la Bolsa de Comercio se abstuvo en la votación 
acerca de la proposición de KPMG Auditores Consultores Limitada como 
Auditores Externos de Endesa Américas hasta la celebración de la primera junta 
ordinaria de accionistas de la Sociedad para el ejercicio del presente año. 

Antes de pasar al próximo punto de la tabla, y para efectos de lo dispuesto en el 
precitado art. 62, hago presente que se dejará constancia en el acta de esta Junta, la 
forma en que votaron las A.F.P. para los Fondos de Pensiones presentes en la Sala, la 
votación de los ADR's, y de los inversionistas del Capítulo XIV, que es la que consta en 
los respectivos documentos enviado a la Compañía, con ocasión de esta Junta, 
documentos que se anexaran al acta de esta Junta, entendiéndose que formarán parte 
de ella para todos los fines procedentes. 

Presidente: 

El Décimo Tercer punto de la tabla se refiere a la " Designación de los Inspectores 
de Cuentas titulares y suplentes para Endesa Américas". Cedo la palabra al señor 
Secretario. 

Secretario: 

Gracias señor Presidente. Con motivo de la creación de la sociedad Endesa Américas S.A. 
producto de la División de Endesa Chile, y conforme a los estatutos sociales para esta 
nueva sociedad según da cuenta el punto 9 de esta tabla, correspondía designar a los 
Inspectores de Cuentas, titulares y suplentes, para Endesa Américas con las facultades 
establecidas en el artículo 51 de la Ley No 18.046 sobre Sociedades Anónimas. 

Al efecto, se propone la designación de los siguientes Inspectores de Cuentas titulares y 
suplentes: 

Inspectores Titulares: El señor Rolf Heller lhle y el señor Manuel Oneto Faure, e 

Inspectores Suplentes: La señora Marcela Araya Nogara y el señor Ignacio Rodríguez 
Llona. 

Asimismo, corresponde a la Junta aprobar la remuneración de los Inspectores de Cuentas 
~tes propuestos, para lo cual se propuso fijar la remuneración bruta total de cad~-'7 
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Inspector que suscriba el informe, de 96 unidades de fomento anuales, que es la misma 
remuneración establecida para los inspectores de cuentas de Endesa Chile. 

Presidente: 

Ofrezco la palabra a los señores accionistas para que se pronuncien sobre este punto de 
la tabla, solicitándoles que en sus intervenciones procedan primeramente a identificarse, 
indicando el número de acciones que poseen o representen. Agradezco también que se 
refieran a los temas relacionados con este punto de la tabla. 

En consecuencia, se da por cumplido este punto de la tabla. 

Secretario: 

A continuación se procede a votar el punto 13 de la tabla, relativo a la aprobación de la 
propuesta de designar a don Rolf Heller lhle y don Manuel Onetto Faure como Inspectores 
de Cuentas Titulares de Endesa Américas, y como sus suplentes a doña Marcela Araya 
Nogara y don Ignacio Rodríguez Llona. 

Asimismo, corresponde a la Junta aprobar la remuneración bruta total para cada Inspector 
que suscriba el informe, de 96 unidades de fomento anuales, que es la misma 
remuneración establecida para los inspectores de cuentas de Endesa Chile. 

Señores accionistas, se propone que se proceda para la votación de este punto 13 de la 
tabla por aclamación, en consideración a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 
N°18.046 y en la Norma de Carácter General N°273 de fecha 13 de enero de 2010 de la 
Superintendencia de Valores y Seguros, dejándose constancia de los votos de las AFPs 
y de los que rechacen o se abstengan de la respectiva materia sujeta a escrutinio. 

Presidente: 

¿Aprobado? 

El punto 13 de la tabla es aprobado por aclamación de los accionistas presentes 
en la sala con los votos del Controlador. 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 45 bis del Decreto Ley No 3.500, se deja 
expresa constancia en el Acta, de la aprobación de esta proposición por las 
Administradoras de Fondos de Pensiones Capital, Cuprum, Modelo, Habitat, 
Planvital y Provida a través de sus respectivos representantes autorizados y por el 
Administrador de Fondos de Cesantía AFC Chile S.A. 11 a través de sus respectivo 
representante autorizado, todos quienes están presentes en esta Junta. 

En virtud que la Junta ha autorizado la votación de este punto 13 por aclamación, 
dejándose constancia de los votos en contra y las abstenciones, cedo la palabra al seño~ ?r 
Secretario. ~ 1 
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Secretario: 

¿Hay alguna persona en la sala que quiera dejar constancia de su rechazo a este punto 
de la tabla? ¿Hay algún accionista presente en la sala que quiera abstenerse de votar en 
este punto de la tabla? 

El señor Rodrigo Barraza Jorquera, en representación de la Bolsa de Comercio, 
por 16.858.452 acciones, toma la palabra. 

Buenas tardes, la Bolsa de Comercio se abstiene de votar en esta materia. 

Secretario: 

Ok, muchas gracias, dejaremos constancia de su voto de abstención. Los demás 
accionistas, los cuales se encuentran identificados en la lista de asistencia, votan a favor 
del punto 13 de la tabla. 

Se deja expresa constancia que la Bolsa de Comercio se abstuvo en la votación 
acerca de la proposición de designación de los Inspectores de Cuentas titulares y 
suplentes para Endesa Américas. 

Antes de pasar al próximo punto de la tabla, y para efectos de lo dispuesto en el 
precitado art. 62, hago presente que se dejará constancia en el acta de esta Junta, la 
forma en que votaron las A.F.P. para los Fondos de Pensiones presentes en la Sala, la 
votación de los ADR's, y de los inversionistas del Capítulo XIV, que es la que consta en 
los respectivos documentos enviado a la Compañía, con ocasión de esta Junta, 
documentos que se anexaran al acta de esta Junta, entendiéndose que formarán parte 
de ella para todos los fines procedentes. 

Presidente: 

El Décimo Cuarto punto de la tabla se refiere a " Dar cuenta a los accionistas sobre 
los acuerdos correspondientes a las operaciones con partes relacionadas a que se 
refiere el Título XVI de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, adoptados 
durante el período transcurrido desde la última junta de accionistas." 

Cedo la palabra al señor Secretario. 

Secretario: 

Gracias señor Presidente. De acuerdo a lo dispuesto en el Título XVI de la Ley N°18.046 
sobre Sociedades Anónimas, es necesario dar a conocer en esta asamblea los acuerdos 
de directorio relativos a las operaciones realizadas con personas y entidades 
relacionadas durante el período transcurrido desde la última junta ordinaria de 
accionistas de la Sociedad. Al respecto, se hace presente que durante el período aludido ~ 
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se celebraron las operaciones que constan en el documento "Listado de Operaciones 
entre Partes Relacionadas" entregado a cada accionista asistente a la presente Junta y 
se solicita dejar constancia de él y omitir su lectura. 

Presidente: 

¿Aprobado? 

El punto 14 de la tabla es aprobado por aclamación de los accionistas presentes 
en la sala con los votos del Controlador. 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 45 bis del Decreto Ley N° 3.500, se deja 
expresa constancia en el Acta, de la aprobación de esta proposición por las 
Administradoras de Fondos de Pensiones Capital, Cuprum, Modelo, Habitat, 
Planvital y Provida a través de sus respectivos representantes autorizados y por el 
Administrador de Fondos de Cesantía AFC Chile S.A. 11 a través de sus respectivo 
representante autorizado, todos quienes están presentes en esta Junta. 

El señor Guillermo Harris, en representación del Administrador de Fondos de 
Cesantía Chile S.A., toma la palabra. 

Disculpen, un minuto, quiero hacer hincapié al Señor Secretario de que AFC Chile 
administradora de los Fondos de Cesantía también está regulada por el decreto 3.500 y 
al igual que la AFP, el voto debe quedar consignado que fue a viva voz, en todos los 
puntos que han pasado. 

Secretario: 

Este punto ya ha sido aprobado precedentemente, antes su intervención, por la 
unanimidad. 

Guillermo Harris: 

Estoy de acuerdo, si lo que yo le estoy pidiendo es que en el acta quede que AFC Chile 
votó a viva voz, igual que las AFP, porque también estamos regulados por el decreto 
3.500. 

Secretario: 

Perfecto. 

Guillermo Harris: 

Ok, gracias. 

J cretario: 
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Dejaremos constancia de ello. Bueno gracias, se deja constancia que la Junta ha tomado 
conocimiento y debida nota de lo expuesto sobre los acuerdos correspondientes a las 
operaciones con partes relacionadas a que se refiere el Título XVI de la Ley No 18.046 
sobre Sociedades Anónimas, adoptados durante el período transcurrido desde la última 
junta de accionistas. 

Presidente: 

En consecuencia, se da por cumplido este punto de la tabla. 

El Décimo Quinto punto de la tabla se refiere a "Informar las autorizaciones 
otorgadas a KPMG Auditores Consultores Ltda., para entregar documentos e 
informes relacionados con los servicios de auditoría externa que presta a Endesa 
Chile, a la Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) de los Estados 
Unidos de América". 

Cedo la palabra al señor Secretario. 

Secretario: 

Gracias señor presidente. En virtud del Oficio Ordinario No 3048 de la SVS, de fecha 13 de 
abril de 2004, se instruyó a las firmas auditoras externas para que, en caso que dichas 
firmas fueren inspeccionadas por la Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) 
de los Estados Unidos de América con el objeto de supervisar los procedimientos y 
cumplimiento de la normativa establecida por la PCAOB y la Securities and Exchange 
Commission de los Estados Unidos de América, soliciten el consentimiento previo de los 
directorios de las respectivas compañías auditadas y que, posteriormente, se informe el 
otorgamiento de dicha autorización a la junta de accionistas más próxima que se celebre. 

Se informa a los señores accionistas que a la fecha de la presente Junta, la Compañía no 
ha recibido comunicación de parte KPMG Auditores Consultores Limitada, auditores 
externos de Endesa Chile, informando si dicha firma será inspeccionada por la PCAOB con 
el objeto de supervisar los procedimientos y cumplimiento de la normativa establecida por 
la PCAOB y la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América. 
En el evento que la Compañía sea notificada de tal situación con posterioridad a esta 
fecha, se dispondrá de dicha información al Comité de Directores y Directorio de Endesa 
Chile a fin de que tomen conocimiento de ello y otorguen el consentimiento respectivo para 
que, posteriormente, se informe el otorgamiento de dicha autorización a la junta de 
accionistas más próxima que se celebre, para cumplir con los requerimientos de la PCAOB 
y el referido Oficio Ordinario No 3048 de la SVS. 

Secretario: Gracias, vamos a dejar constancia en el acta que se ha tomado conocimiento 
de lo informado. 

Presidente: 
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En consecuencia, se da por cumplido este punto de la tabla. 

El último punto de la Tabla dice relación con "Adopción de los demás acuerdos 
necesarios para la debida materialización de las resoluciones adoptadas". 

Secretario: 

Gracias señor Presidente. Conforme al aviso de citación, corresponde que la Asamblea 
se pronuncie respecto del otorgamiento de los poderes que se estimen necesarios para 
la debida materialización de las resoluciones adoptadas, especialmente aquellos para 
legalizar, materializar y llevar adelante los acuerdos de división y demás que adopte 
dicha Junta este último punto de la tabla, corresponde adoptar los demás acuerdos 
necesarios para la debida materialización de las resoluciones adoptadas. 

Señores accionistas, se propone que se proceda para la votación de este último punto 
de la tabla por aclamación, en consideración a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 
N°18.046 y en la Norma de Carácter General N°273 de fecha 13 de enero de 201 O de la 
Superintendencia de Valores y Seguros, dejándose constancia de los votos de las AFPs 
y de los que rechacen la respectiva materia sujeta a escrutinio. 

Presidente: 

¿Aprobado? 

El punto 17 es aprobado por aclamación de los accionistas presentes en la sala. 
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 45 bis del Decreto Ley N° 3.500, se deja 
expresa constancia en el Acta de la aprobación de esta proposición por las 
Administradoras de Fondos de Pensiones Capital, Cuprum, Modelo, Habitat, 
Planvital y Provida a través de sus respectivos representantes autorizados y por el 
Administrador de Fondos de Cesantía AFC Chile S.A. 11 a través de sus respectivo 
representante autorizado, todos quienes están presentes en esta Junta. 

El señor Guillermo Harris, en representación del Administrador de Fondos de 
Cesantía Chile S.A., toma la palabra. 

Bueno, por formalidad también debo dejar constancia de que AFC Chile vota a viva voz, 
al igual que las AFP. 

Secretario: 
Ok, ¿quieres dejar constancia de tu voto de aprobación? 

Guillermo Harris: 

Sí, de aprobación, al igual que las AFP, estamos regulados por el mismo decreto. 
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Secretario: 

Ok, gracias, dejaremos constancia. El punto está aprobado. Para tal efecto, se propone a 
esta Junta de Accionistas facultar a los señores Valter Moro, Gerente General de 
Empresa Nacional de Electricidad S.A., Ramiro Alfonsin Balza, Subgerente General y 
Gerente de Administración y Finanzas de dicha sociedad e Ignacio Quiñones Sotomayor, 
Fiscal de la Compañía y Secretario del Directorio, para que uno cualesquiera de ellos, 
actuando indistintamente, redacten el acta de la presente Asamblea, la reduzcan en todo 
o en parte a escritura pública, de estimarse necesario, y formalicen los acuerdos y 
resoluciones que se han adoptado en esta Junta y la certificación notarial pertinente; 
realicen todos los demás trámites necesarios para obtener la legalización de este 
aumento de capital , reformas de estatutos, división y demás acuerdos adoptados en esta 
Junta, incluyendo, pero no limitado a, requerir y firmar las inscripciones, subinscripciones 
y demás anotaciones a que haya lugar en el registro de accionistas de Empresa 
Nacional de Electricidad S.A., así como presentaciones ante la Superintendencia de 
Valores y Seguros, referidas al registro de Endesa Américas S.A. y sus acciones en el 
Registro de Valores y en una o más Bolsas de Valores. Los apoderados actuando 
indistintamente cualquiera de ellos, quedan asimismo facultados para aceptar, sin 
necesidad de consultar a los señores accionistas todas las nuevas complementaciones, 
modificaciones y/o las rectificaciones de errores de cálculo, copia o referencia que la 
Superintendencia de Valores y Seguros estime necesario o conveniente hacer introducir 
a los acuerdos anteriores; y para suscribir los instrumentos y escrituras públicas o 
privadas que correspondan. Se propone facultar, además, a los mismos señores Valter 
Moro, Ramiro Alfonsín Balza e Ignacio Quiñones Sotomayor, para que uno cualquiera de 
ellos, actuando separada e indistintamente, y con autorización expresa para delegar a 
terceros, efectúe todos los trámites que sea necesario realizar ante el Servicio de 
Impuestos Internos. En el ejercicio de este mandato especial, y sin que ello importe 
limitación alguna, los mandatarios, actuando en la forma indicada, quedan autorizados 
para firmar, presentar, modificar y desistirse de toda clase de solicitudes, memoriales, 
peticiones, declaraciones e instrumentos que fueren necesarios o convenientes para el 
buen desempeño del poder que se les confiere. 

Asimismo, se propone facultar a los señores Valter Moro, Ramiro Alfonsín Balza e 
Ignacio Quiñones Sotomayor, para que, actuando indistintamente uno cualquiera de 
ellos, en representación de Empresa Nacional de Electricidad S.A. , procedan a emitir los 
hechos esenciales que correspondan a resoluciones adoptadas por esta Junta de 
Accionistas, que así lo ameriten, como a requerimiento de las autoridades públicas que 
en derecho correspondiere, para otorgar los documentos y escrituras aclaratorias o 
complementarias que den cuenta de los acuerdos adoptados por esta Junta de 
Accionistas. 

Presidente: 

¿Aprobado? 
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El punto es aprobado por aclamación de los accionistas en la sala. De acuerdo a lo 
dispuesto por el artículo 45 bis del Decreto Ley N° 3.500, se deja expresa 
constancia en el Acta de la aprobación de esta proposición por las 
Administradoras de Fondos de Pensiones Capital, Cuprum, Modelo, Habitat, 
Planvital y Provida a través de sus respectivos representantes autorizados y por el 
Administrador de Fondos de Cesantía AFC Chile S.A. 11 a través de sus respectivo 
representante autorizado, todos quienes están presentes en esta Junta. 

En virtud que la Junta ha autorizado la votación de este punto último por aclamación, 
dejándose constancia de los votos en contra y las abstenciones, cedo la palabra al señor 
Secretario. 

Secretario: 

Gracias Señor Presidente, en este momento puede dejarse constancia de los accionistas 
que quieran votar en contra rechazando el punto o dejar constancia de su abstención. 

El señor Rodrigo Barraza Jorquera, en representación de la Bolsa de Comercio, 
por 16.858.452 acciones, toma la palabra. 

Disculpe, la Bolsa de Comercio de abstiene de este último punto también. 

Secretario: 

Ok, muchas gracias, dejaremos constancia de la abstención de la Bolsa de Comercio. 

Se deja expresa constancia que la Bolsa de Comercio se abstuvo en la votación 
acerca de la adopción de los demás acuerdos necesarios para la debida 
materialización de las resoluciones adoptadas. 

Se deja constancia que ha llegado en este momento a la mesa una tarjeta con los 
nombres de los señores Manuel Zapata Gonzalez y Cristian Ramirez, ambos de 
Superintendencia de Pensiones y solicitan dejar constancia de su asistencia a la 
presente asamblea. Se dejará constancia de asistencia. 

Presidente: 

Muchas gracias señores accionistas por su asistencia y participación en esta junta 
extraordinaria de accionistas. 
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Siendo las 16:15 horas, pongo término a la presente junta. 

Muchas gracias. 

Enrice Viale 
Presidente 

Herman Chadwick 

--

. ---------------
Sebastian Vargas 
AFP Habitat 

José Felipe Fuentes 
AFP Cuprum 

Guillermo Harris Olivos 

... .-\ ..... r ~- / ' 1 ~· -~ 1::.- ~
<! ~~~ VL\... L \ v\ '1 ~"""-' ---'> 
Ignacio Quiñones Sotomayor 
Secretario 

l J¡! 
/ji\ .ll 

Andrés Veszpremy 
AFP Previda 

Raúl Barros 
AFP Capital 

Andrés Arroyo 
AFP Plan Vital 

Federico Sobarzo Larca 
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l'Jómina asistentes(Final) 
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S A 

JUNTA DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA 

18/12/2015 
10.00 hrs. 
ESPACIO RIESCO AV EL SALTO 5000 HUECHURABA 

Razón social asistente Identificador Serie Acciones Acciones en Acciones Total %Serie %Total 
asistente propias custodia representadas acciones 

A.F.P CAPITAL (BARROS PARDO RAUL) 13.902.156-8 ENOESA o o 237.344.943 237 344.943 2,893831% 2,893831% 

A.F.P CUPRUM (FUENETS CLAVERIE JOSÉ) 15.355.830-2 ENOESA o o 242.185.837 242.185.837 2,952854% 2.952854% 

A.F.P HABITAT (VARGAS BUSQUETS 15.640.609-0 ENOESA o o 330.473.197 330.473.197 4,029299% 4,029299 % 
SEBASTIAN) 
A.F.P. MODELO (AL VAREZ POUPIN FELIPE) 17.087.881-7 ENOESA o o 27.702.369 27.702.369 0.337761% 0,337761% 

A.F.P. PLANVITAL (ARROYO FONSECA ANORES) 16.014 318-5 ENOESA o o 36.022.517 36.022.517 0.439205% 0,439205% 

A.F.P. PROVIOA (TORRES EG~ CRISTOBAI.) 7.986.479-K ENDESA o o 329.677.424 329.6n.424 4,019596% 4.019596% 

A.F.P. PROVIOA (VESZPREMY SCHIU·NG 8.881.705-2 ENOESA o o 23.281.093 23.281.093 0.283855% 0.283855% 
ANDRES) 
A.G.F BANCHILE (BARRERA FONCEA MARIO} 15.760.763-4 ENOESA o o 6.065.198 6.065.198 0.073950% 0.073950 % 

A.G.F BCI (GRAGE OAlUISO NIGOLAS} 15.365.023-3 ENOESA o o 4.832.626 4.832.626 0,058922% 0.058922 % 

A.G.F LARRAIN VIAL (MENENOEZ ROMERO 13.830.329-2 EN O ESA o o 10.074.279 10.074.279 0.122831% 0,122831% 
GONZALO) 
A.G.F SANTANDER (SPINAK :RARRAZAVAL 12.114.796-3 ENOESA o o 6.855.904 6.855.904 0.083591% 0,083591% 
PEORO) 
ACEVEOO GUZMAN SANTOS SEGUNDO 5.356.55&1 ENOESA 43.741 o o 43.741 0,000533% 0.000533% 

AFC CHILE SA 2 (HARRIS OLIVOS GUIUERMO) 9.908.033-7 ENDESA o o 6.501.051 6.501.051 0,079264% 0.079264% 

ANDREWS ZUNIGA LUIS PEDRO 4.430.536-4 ENDESA 2.130.000 o o 2.130.000 0,025970% 0.025970% 

ARENAS ESPARZA GERVACIO 5.951.794-5 ENDESA o o 22.463 22.463 0.000274% 0,000274 % 

ASTUOILLO IRARRAZABAL OSVALDO 4.252.631-2 ENDESA 33.077 o o 33.077 0.000403% 0,000403% 

AnON PALMA JORGE 7.038.511-2 ENOESA o o 37.500 37.500 0.000457% 0,000457% 

AY ALA CARRERE TOMAS 16.832.168-6 ENDESA o o 18.664.221 18.664.221 0.227564% 0.227564% 

BANCHILE C DE B S A (VEGA COFRÉ CLAUDIO) 96 571.220-8 ENDESA o 78.713.868 o 78.713.868 0.959720% 0.959720% 
(17.044.687-9) 

BANCO DE CHILE POR CUENTA DE TERCEROS 97.004.000-5 ENDESA o 370.436.148 o 370.436.148 4.516548% 
NO RESIDENTES (SOLER REYES MARIO) (12.064.544-7) 
BANCO ITAU POR CUCNTA DE INVERSIONISTAS 76.645.030-K ENDESA o 233.493.879 o 233.493.879 2.846877% 2,646877 % 
EXTRANJEROS (PIETRUSZKA MALGORZATA (22. 793.591-k) 
BARBARA) 
BANCO SANTANDER POR CUENTA DE INV 97.036.000-K ENDESA o 141.902.760 o 141 902 760 1,730151% 
EXTRANJEROS (SOLER REYES MARJO) (12.064.544-7) 
BANCO SANTANDER-HSBC BANK PLC LONDON 97.036.000-K EN O ESA o 19.937.566 o 19.937.566 0.243089% 10,537482% 
CLiENT ACCOUN (SOLER REYES MARIO) (12.064.544-7) 
BANCO SANT ANOER HSBC GLOBAL CUSTOOY 97.036.000-K ENDESA o 241.100 o 241.100 0.002940% 
CllENTS SIC (SOLER REYES MARIO) (12.064.544-7) 
BCI C DE B S A (MASSÚ ALAMO FELIPE) 96.519.800-8 ENOESA 20.357.185 3.707.836 o 24.065.021 0,293413% 0,2934131\< 

(9.990.346-5) 
BOLSA DE COMERCIO (BARRAZA JORQUERA 8.476.876-6 ENDESA o o 16.858.452 16.858.452 0,205547% 0,205547% 
RODRIGO) 
BRAVO SIL VA JULIO PA TR CIO 2.976.078-0 ENOESA 2.658 o o 2.658 0.000032% 0,000032% 

BTG PACTUAL CHILE S A C DE B (URRUTIA 84.177.300-4 ENOESA o 49.075.243 o 49.075.243 0.598351% 0.598351% 
MORALES CLAUDIO) (8.717.440-9) 
CARTES PINEDA LUZ 15.615.060-6 EN O ESA o o 1.212 1.212 0.000015% 0,000015% 
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Razón social asistente 

C!BIE BLUTH ENRIQUE 

CITIBANK N.A. SEGUN CIRCULAR 1375 S. V. S. 
(SOLER REYES MARIO) 
CONTRERAS CONTRERAS LORENZO 

DECINTI FERRERA EMILIO BRUNO 

ENERSIS (CHADWICK p:filERA JOS!!) 

ERRAZURIZ MONTI IGNACIO 

ESPINOSA DAIZIDA M RTHA 

FAJARDO ROMERO RAUL EDGARDO 

FUENZALIDA LEGUE MILLARAY 

GAJARDO FAJARDO CARLOS 

GALARCE HERRERA ANDRES 

GARCIA-HUIDOBRO GABRIEL 

GARFIAS MEDINA CECILIA 

HALAT PAPIC VLADIMIR JUAN 

JAQUE GONZALEZ SERGIO 

LAMARCA CLARO FELIPE 

LARRAIN TEJEDA FELIPE 

LARRA IN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA 
(RICHEDA STOCKEBRAND BRUNO) 
LEIVA ESPOZ JUAN 

MAYORGA ORTIZ CLARA DEL CARMEN 

MEDINA CRUCES DINA 

MELLADO SOBARZO RAFAEL 

MONEDA 1 AGF (CONCHA GOYCOLEA 
CARMEN) 
MONEDA 2 AGF (MORA LABRA RODRIGO) 

MUNOZ RIQUELME MANUEL PATRICIO 

MUSALEM FALAHA PAULINA MARINA 

MUTUAL DE SEGUROS (ZUNIGA NILSON 
CLAUDIA) 
NAVARRETE MORALES WERTHER AUGUSTO 

NAVARRETE NA V ARRE TE RAFAEL 

NAZAR ARA YA SEBASTIAN 

NOVA MARENGO MARIA INES ANA 

NUNEZ CALISTO HECTOR AUGUSTO 

ONDARZA MIRANDA GLADYS Cl AUDETTE 

ORELLANA ITURRIAGA JUAN LUIS 

ORREGO URRUTIA HECTOR MARIO 

OVALLE LETEUER MARIA ANGELICA 

18/1212015 

Identificador 
as1stente 

6027.149-6 

59.135.290-3 
(12.0&4.544-7) 
5.743.349 3 

3245.6790 

4.975.992-4 

14.534.289-9 

6.229.478-7 

4.,130.084-1 

14 228.595-9 

2.150.385-1 

16.419.497-3 

3.767.175-4 

6. 775.772-6 

5.210.178-6 

4776.2391 

4.779.125·1 

7.049.011-0 

80.537.000-9 
(1.418.465-2) 
2. 767.328-7 

5.200.138-2 

3.296.989-5 

15.415.366·7 

10.862.563-5 

12.236.014-8 

6.161 .358-7 

10.333 257-5 

16.812.356-8 

2.490.453-9 

3 831.52Q-K 

17.087.384-K 

5.750.883-3 

4.146.260-4 

4.109.412·5 

7.257.545·8 

5.459.324 ·4 

6.000.538·9 

Serie 

ENDESA 

ENDESA 

ENDESA 

ENDESA 

EN O ESA 

ENDESA 

ENDESA 

ENDESA 

ENDESA 

EN O ESA 

ENOESA 

ENDESA 

ENDESA 

ENDESA 

ENOESA 

EN O ESA 

ENDESA 

ENDESA 

ENDESA 

ENOESA 

ENDESA 

ENDESA 

ENOESA 

EN O ESA 

EN O ESA 

ENDESA 

ENDESA 

ENDESA 

ENDESA 

ENDESA 

ENOESA 

ENDESA 

EN O ESA 

ENDESA 

EN O ESA 

ENDESA 

Acciones en Acciones Total Acciones 
propias custodia representadas acciones 

o o 39.144 39 144 

o 

55.922 

30.000 

o 
o 

3.622 

149.880 

o 
7.421 

o 
o 

7.295 

51.051 

o 
o 
o 
o 

231.882 

66.600 

7.090 

o 
o 

o 
18.273 

2.309 

o 
498.241 

&4.750 

o 
o 

7.000 

29.743 

253.217 

31.049 

112.477 

331.740.810 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

35.141251 

o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 
o 

4.919.488.794 

1.277.985 

o 
o 

106.877 

o 
405.000 

950.000 

o 
o 

5.474 

112.279.943 

257.675 

o 

o 
o 
o 

214.976 

3.559.756 

3.449.500 

o 
o 

358.970 

o 
o 

3.300.595 

50.195 

o 
o 
o 
o 
o 

331.740.810 

55.922 

30.000 

4.919.488.794 

12n.985 

3.622 

149.880 

106.877 

7.421 

405.000 

950.000 

7.295 

51.051 

5.474 

112.279.943 

257.675 

35.141.251 

231.882 

66.600 

7.090 

214.976 

3.559.756 

3.449.500 

18.273 

2.309 

358.970 

498.241 

64.750 

3.300.595 

50.195 

7.000 

29.743 

253.217 

31.049 

112.477 

%Serie 

0,000477% 

4.044754 % 

0.000682% 

0.000366% 

59,980931% 

0.015582 °.4 

0.000044% 

0,001827% 

0.001303% 

0,000090% 

0.004938% 

0,011583% 

0.000089% 

0,000622% 

0.000067% 

1.368975% 

0,003142% 

0.428460% 

0.002827% 

0,000812% 

0,000088% 

0.002621% 

0.043402% 

0,042058% 

0.000223% 

0.000028% 

0.004377% 

0,006075% 

0.000789% 

0,040243% 

0.000612% 

0,000085% 

0.000383% 

0.003087% 

0,000379% 

0,001371% 

Pégona 2 de 3 

%Total 

0,000477% 

0,000682% 

0.000366% 

59.980931% 

0.015582% 

0.000044% 

0.001827% 

0,001303% 

0,000090% 

0.004938% 

0,011583% 

0,000089% 

0,000622% 

0.000067% 

1,368975% 

0,003142% 

0.428460% 

0.002827% 

0,000812% 

0.000086% 

0.002621% 

0.043402% 

0.042058% 

0.000223% 

0,000028% 

0.004377% 

0.006075% 

0,000789% 

0,040243% 

0.000612% 

0,000085% 

0.000363% 

0.003087% 

0,000379% 

0.001371% 



Razón social asistente Identificador Serie Acciones Acciones en Acciones Total %Serie %Total 
aststente propias custodia representadas acciones 

PEREZ ALVEAR FERMIN ANTON 10 5.833 108-2 ENDESA 100.000 o o 100.000 0.001219% 0.001219% 

QUIROGA TAPA ALEJANDRO 4.286906-6 ENDESA 89.222 o o 89.222 0.001088 ~~ 0.001088.,. 

RAMIREZ ARA YA GLADYS DEL TRANSITO 6.286.768-K ENDESA 1.721 o o 1.721 0,000021% 0.000021.,. 

RIVERA OLGUIN VICTOR HUGO 5.122.275-K ENDESA 10.000 o o 10.000 0,000122% 0.000122% 

ROBLEDO DONOSO JULIO 4.937.591-3 ENDESA o o 1.300 1.300 0,000016 % 0,000016% 

RODRIGUEZ AL VARADO RENE 8.517.037-6 ENDESA o o 23.358 23.358 0.000285% 0,000285% 

SALAH ABUSLEME PEDRO 13036626-0 ENDESA o o 4.519 4.519 0.000055% 0,000055% 

SANTANDER S A C DE B (HERMOSILLA 96.683.200 2 ENDESA o 33.704.289 o 33.704.289 0.410940% 0.410940 .,., 
LUENGO LUIS) 
SOBARZO LORCA FEDERICO ADRIAN 

(17.698.148-2) 
8.162.557-3 EN O ESA 30.000 o o 30.000 0,000366% 0,000366% 

VALORES SECURITY S A C DE B (CLARO 96.515.5805 EN O ESA o 14.194.523 o 14.194.523 0,173067% 0,173067% 
LARRAIN TOMAS) 15.383.418-1) 
Total asistentes 71 

Acciones propias 24.425.426 

Acciones en custodia 1.312.289.273 

Acciones representadas 6.342.374.347 

Total acciones 7.679.089.046 

Porcentaje total (%) 93.627394 
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CERTIFICADO 

En conformidad con lo establecido en la letra a) del numeral 2.3, de la Sección 11 de la 

Norma de Carácter General W30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, 

certificamos que el documento que se acompaña, es copia fiel del Acta de la Junta 

Extraordinaria de Accionistas de Empresa Nacional de Electricidad S.A., celebrada con 

fecha 18 de diciembre de 2015. 
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