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ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A., 

REALIZADA EL DIA 26 DE ABRIL DE 2021, A LAS 10:00 HORAS, DESDE SANTA ROSA N° 

76, PISO 17, SANTIAGO.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se abrió la sesión desde las oficinas de Enel Transmisión Chile, ubicadas en Santa Rosa N° 

76, Piso 17, Santiago, presidida por don Daniel Gómez Sagner como Presidente Ad-hoc 

conectado por vía telemática; del Gerente General don Ramón Castañeda Ponce conectado 

por vía telemática; y con la presencia, en instalaciones separadas en el mismo piso indicado, 

del Gerente de Planificación y Control, don Rodrigo Vargas Gómez, y del Secretario de la Junta 

y Fiscal de la Empresa, don Horacio Aránguiz Pinto; y con la asistencia de las siguientes 

personas naturales o jurídicas que poseían o representaban las cantidades de acciones que se 

indican:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MÓNICA FERNANDEZ CORREA, en representación de ENEL CHILE S.A., con 1.140.279.406 

acciones; MACARENA NAVARRO FANJUL, en representación de DANIEL GÓMEZ SAGNER, 

con 1 acción; y ERIKA RIFFO TAPIA, con 2 acciones.------------------------------------------------------- 

El Presidente declaró abierta la sesión y a continuación señaló lo siguiente:--------------------------- 

“Habiendo quórum suficiente y siendo las 10:00 horas del lunes 26 de abril de 2021, se da por 

iniciada la Junta Ordinaria de Accionistas de Enel Transmisión Chile S.A.------------------------------ 

Deseo saludar y agradecer a los señores accionistas por su interés en participar a esta reunión, 

que se celebra a través de transmisión en vivo y por medio de un sistema de asistencia y 

votación remota, de forma tal de preservar la salud de nuestros accionistas y nuestro personal 

frente a la contingencia.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

En atención al estado de excepción constitucional de catástrofe decretado en Chile con motivo 

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

controles de entrada, salida y tránsito dentro el país y en particular en la Región Metropolitana 

de Santiago, lo que limita la realización de la junta en forma presencial, el Directorio aprobó la 

posibilidad de participar y votar a distancia en la presente Junta Ordinaria de Accionistas.--------- 

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

fecha 18 de marzo de 2020, autorizó la utilización en las Juntas de Accionistas de sistemas 

tecnológicos que permitan la participación de accionistas que no se encuentran físicamente 

presentes en el lugar de celebración de la junta, y mecanismos de votación a distancia. De 

conformidad con el Oficio Circular 1141 emitido por la Comisión para el Mercado Financiero el 

18 de marzo de 2020, dicha Comisión no ve inconvenientes para hacer uso de medios 

tecnológicos para la participación a distancia en dichas juntas, de las demás personas que por 

ley y normativa reglamentaria, estatutaria o contractual deban hacerlo, como por ejemplo el 

Presidente de la Junta.  Esta transmisión está siendo hecha de manera remota y cumple con 

los requerimientos exigidos por la autoridad en las normativas antes indicadas.---------------------- 

Queremos informar que además de los protocolos habituales de control de acceso en el Edificio 

Corporativo, desde donde se está transmitiendo, se han adoptado medidas de prevención 

adicionales para la asistencia segura de los ejecutivos que participan en esta Junta de 

Accionistas, desde oficinas dispuestas en el Edificio Corporativo.  También cada ejecutivo se ha 

realizado un autoexamen en forma previa, asegurándose de no tener alguno de los síntomas 

del COVID19 y han firmado formulario de control de acceso COVID19, previo a su ingreso a las 
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dependencias. Al terminar la Junta de Accionistas, se procederá a sanitizar las oficinas de los 

ejecutivos, al igual que las salas de apoyo y de producción.------------------------------------------------ 

“A continuación, paso a presentar a las personas que me acompañan en esta transmisión: el 

Gerente General de la Compañía señor Ramón Castañeda Ponce, el Gerente de Planificación y 

Control señor Rodrigo Vargas Gómez, y el Secretario de esta Junta y Fiscal de la empresa 

señor Horacio Aránguiz Pinto; finalmente, mi nombre es Daniel Gómez Sagner, soy director de 

la empresa y presido esta Junta”.---------------------------------------------------------------------------------- 

A continuación, el Presidente señaló que, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 13, 14 y 16 

de los Estatutos, el Directorio había citado a esta Junta Ordinaria de Accionistas con el objeto 

de tratar las materias indicadas en la citación. El Presidente señaló a continuación que “Se 

hace presente a los señores accionistas que la votación de las Materias de la Tabla se 

efectuará por medios electrónicos a través de la plataforma tecnológica del DCV Registros y la 

Bolsa de Comercio. Antes de efectuar la votación de las distintas materias sometidas a la 

decisión de esta asamblea se informa que, de acuerdo 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 y en el 

Oficio Ordinario N°4948, ambos de la Comisión para el Mercado Financiero, se propone que 

todas y cada una de las materias sometidas a decisión en la presente junta se lleven 

individualmente a votación y se proceda a una votación simplificada, esto es, dejándose 

constancia de los votos que rechacen o se abstengan de votar la materia sujeta a escrutinio. 

Finalmente, se deja constancia que los puntos Cuatro y Cinco de la Tabla son meramente 

informativas y, por tanto, no requieren votación.”  El Presidente solicitó aprobar este punto.  La 

totalidad de los accionistas lo aprobaron de manera simplificada –aclamación-.  A propuesta del 

Presidente la Junta dio por aprobados de manera simplificada –aclamación-, ya que no 

merecieron observaciones, los poderes presentados para actuar en la Junta. Habiendo 

concurrido accionistas que representaban un mayor número de acciones que el exigido en el 

artículo 17 de los Estatutos, se declaró legalmente constituida la Junta.-------------------------------- 

El Presidente señaló que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley N° 18.046, 

esta Junta ha sido convocada mediante avisos publicados en el Diario El Mercurio de Santiago 

los días 9, 16 y 19 de abril del año 2021 y también mediante citación por carta dirigida a cada 

accionista de fecha 9 de abril pasado. La Junta dio por aprobado de manera simplificada            

–aclamación-, ya que no mereció observaciones, la posibilidad de no dar lectura a los citados 

documentos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

El Presidente manifestó que, de conformidad a lo establecido en el artículo 63 de la Ley sobre 

Sociedades Anónimas, se comunicó a la Comisión para el Mercado Financiero la fecha de esta 

Junta a través del módulo SEIL de esa entidad con fecha 9 de abril pasado. El Presidente 

preguntó de viva voz si habían concurrido representantes de la Comisión para el Mercado 

Financiero, para que se identificaran y dejar constancia de este hecho en el acta, no 

encontrándose conectado ninguno de ellos.--------------------------------------------------------------------- 

El Presidente informó que se encontraban representadas 1.140.279.409 acciones que 

corresponden al 99,09% del total de acciones emitidas por la sociedad con derecho a voto. El 

Presidente manifestó que, antes de entrar a tratar las materias de esta Junta, es necesario 

designar a tres personas, para que actuando conjuntamente con el Presidente y el Secretario, 
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firmen el Acta de esta Junta Ordinaria de Accionistas. Llegada a la mesa una proposición sobre 

el particular, la Junta dio por aprobado de manera simplificada –aclamación-, ya que no mereció 

observaciones, el designar al señora Mónica Fernández Correa, en representación de Enel 

Chile S.A., a la señora Macarena Navarro Fanjul, en representación de Daniel Gómez Sagner, y 

a la señora Erika Riffo Tapia, para que puedan firmar el Acta de esta Junta, junto con el 

Presidente y el Secretario.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Entrando en materias propias de la Junta, el Presidente manifestó que, tal como se indicaba en 

el aviso de citación, el Directorio había convocado a la Asamblea para que los señores 

accionistas se pronunciaran sobre los siguientes puntos:---------------------------------------------------- 

1. Renovación total de los miembros del Directorio.----------------------------------------------------------- 

2. Distribución de dividendo;----------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Designación de una empresa de auditoría externa regida por el Título XXVIII de la Ley N° 

18.045;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Exposición de la Política de Dividendos para el Ejercicio 2021 e Información sobre los 

procedimientos a ser utilizados en la distribución de dividendos;------------------------------------------ 

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

título XVI de la Ley N° 18.046;-------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Otras materias de interés social y de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas;-------- 

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

resoluciones adoptadas.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- El Presidente señaló que, de acuerdo con el primer punto de la tabla y en consideración a 

lo establecido en el artículo 14 N° 3 de los Estatutos corresponde la renovación total del 

Directorio compuesto por cinco miembros, el que durará un período de tres años. Para este 

efecto, cedo la palabra al señor Secretario de la Junta don Horacio Aránguiz, quien señaló:----- 

“En atención a la existencia de un directorio provisorio desde el 1 de enero de 2021, se deberá 

proceder a la renovación total del mismo. Con fecha 6 de abril de 2021, la Sociedad recibió del 

accionista controlador Enel Chile S.A., la propuesta de designación de los siguientes 

candidatos a director de Enel Transmisión Chile: 1.Sr. Domingo Valdés Prieto; 2. Sra. Antonella 

Pellegrini; 3.Sra. Claudia Navarrete Campos; 4. Sra. Liliana Schnaidt Hagedorn; y 5. Sr. Daniel 

Gómez Sagner. Cada uno de estos candidatos ha hecho llegar oportunamente a la Sociedad 

un documento en el cual indican que aceptan su eventual nominación como director de la 

Sociedad y declaran no tener inhabilidades para desempeñar el cargo. De conformidad con lo 

señalado en el artículo 73 del Reglamento de Sociedades Anónimas, la lista de todos los 

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

de anticipación a la presente junta. Eso es todo señor Presidente.”-------------------------------------- 

A continuación, el Presidente señaló que, atendido que el número de candidatos propuestos 

coincide con el número de cargos que conforman el Directorio de la Compañía procede votar 

en forma simplificada –por aclamación-. La Junta dio por aprobado el punto de la forma 

indicada. En consecuencia, el Presidente señaló que el Directorio de la Compañía para el 

período 2021-2024 queda conformado por: 1.Sr. Domingo Valdés Prieto; 2. Sra. Antonella 

Pellegrini; 3.Sra. Claudia Navarrete Campos; 4. Sra. Liliana Schnaidt Hagedorn; y 5. Sr. Daniel 

Gómez Sagner.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El Presidente expresó que en nombre de los señores Directores elegidos en esta oportunidad 

quería agradecer estos nombramientos.------------------------------------------------------------------------- 

2.- El Presidente expuso que, de conformidad con el segundo punto de la tabla y en 

consideración a lo prescrito en el artículo 14 Nº2 de los Estatutos, la Junta debía pronunciarse 

sobre la distribución y reparto de dividendos. Para dicho efecto cedió la palabra al señor 

Secretario de la Junta, don Horacio Aránguiz Pinto, quien señaló:---------------------------------------- 

“Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N°21.194 denominada “Ley Corta 

de Distribución”, la cual ordena a las empresas concesionarias de servicio público de 

distribución, tener giro exclusivo de distribución de energía eléctrica, Enel Distribución Chile fue 

dividida a partir del día 1 de enero de 2021 surgiendo una nueva sociedad denominada Enel 

Transmisión Chile, a la cual se le asignó parte de las utilidades del resultado 2020 de Enel 

Distribución en base a un balance proforma.  La política de dividendos de Enel Distribución se 

modificó al 50%.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El monto total distribuible del año 2020 asciende a $ 41.204 millones de pesos, debiendo 

descontar de dicho monto, el dividendo provisorio pagado en diciembre de 2020, por lo que el 

monto efectivo a repartir a los accionistas en mayo de 2021 sería de $ 32.775 millones de 

pesos. La utilidad líquida a repartir por cada compañía, se ha calculado considerando lo 

siguiente: i) Las utilidades líquidas proforma existentes ii) Las utilidades ya repartidas en 

diciembre recién pasado, descontadas de las utilidades totales a repartir.------------------------------ 

Por lo tanto, se propone aprobar el reparto de un dividendo definitivo de $12.657.966.710.-, 

tomando en cuenta la división de Enel Distribución y creación de la nueva sociedad Enel 

Transmisión Chile según se explicó.  El pago se hará a contar del 26 de mayo de 2021.  

Tendrán derecho a recibir este dividendo todos los accionistas inscritos en el Registro de 

Accionistas de la Compañía con 5 días de anticipación a la fecha de pago. Eso es todo Señor 

Presidente.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A continuación se procedió a votar esta materia en forma electrónica según el procedimiento 

explicado anteriormente. La Junta dio por aprobado el punto de manera simplificada                   

–aclamación-. Luego de la votación, el Presidente indicó: “Visto que se han reunido votos 

suficientes a favor del punto sujeto a deliberación, de conformidad con lo previsto en los 

estatutos sociales, se declara aprobada esta materia.”------------------------------------------------------- 

3.- El Presidente indicó que, de acuerdo con el punto tercero de la tabla y de conformidad con 

los artículos 52 y 56 de la Ley 18.046 y con el artículo 14 N° 3 de los Estatutos, corresponde 

designar Auditores Externos independientes con el objeto de examinar la contabilidad, 

inventario, balance y otros estados financieros, debiendo informar por escrito a la próxima Junta 

Ordinaria sobre el cumplimiento de su mandato. Para este efecto, cedió la palabra al señor 

Secretario don Horacio Aránguiz Pinto, quien señaló:-------------------------------------------------------- 

“Con el objeto de aclarar algunos aspectos relacionados con las modificaciones introducidas 

por la Ley N° 20.382, referida a las Empresas de Auditoría Externa, la Comisión para el 

Mercado Financiero dictó el Oficio Circular N° 718, de fecha 10 de febrero de 2012, en el que 

se indica que la elección de la empresa de auditoría externa que examinará los estados 

financieros “debe ser efectuada por la junta ordinaria de accionistas, año a año, no pudiendo 

delegarse dicha designación en el directorio”.------------------------------------------------------------------ 
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La Comisión estableció que “el directorio debe entregar a los accionistas la fundamentación de 

las diversas opciones que propondrá a la junta, para que aquéllos cuenten con toda la 

información necesaria para elegir a la empresa de auditoría que examinará los estados 

financieros antes mencionados.” La norma añadió que lo anterior “deberá ir acompañado de la 

correspondiente priorización de las distintas opciones que serán propuestas”.------------------------ 

Finalmente, la autoridad regulatoria señaló que “deberá dejarse constancia en el acta de la 

junta de todas las deliberaciones y acuerdos que se discutan y adopten en ésta sobre la 

materia de que trata el presente Oficio Circular, así como de los fundamentos expuestos por el 

directorio para sustentar la propuesta correspondiente”.----------------------------------------------------- 

En cumplimiento del citado oficio se informa que se ha puesto a disposición de los accionistas, 

a contar del 9 de abril pasado, en el sitio web de Enel Transmisión Chile, un documento que 

contiene la fundamentación de las diversas opciones que se proponen a la junta. Dicho 

documento forma parte de la presente junta, respecto del cual se dejará constancia en el acta 

respectiva.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En razón de lo anterior, se procede a señalar a los accionistas las distintas opciones de firmas 

de auditoría externa que se consideraron, y con las cuales el Directorio procedió a determinar la 

priorización de las mismas para su proposición en la Junta Ordinaria de Accionistas. Se 

solicitaron propuestas a las siguientes firmas, cuyos presupuestos fueron las siguientes:---------- 

a) KPMG Auditores Consultores SpA por la suma de UF 1.650; b) BDO Auditores y Consultores 

Ltda. por la suma de UF 1.720; c) Mazars Auditores Consultores SpA por la suma de UF 1.800; 

d) PKF Chile Auditores Consultores Ltda. por la suma de UF 1.900; y e) ARTL Chile Auditores 

Consultores Ltda. por la suma de UF 2.000.-------------------------------------------------------------------- 

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

cuantitativos, con fecha 24 de marzo de 2021, el Directorio de Enel Transmisión acordó 

proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas designar como Auditores Externos de Enel 

Transmisión Chile para el año 2021 a alguna de las siguientes firmas, las que se propuso 

priorizar entre las mismas según el siguiente orden: 1° KPMG Auditores Consultores SpA; 2° 

BDO Auditores y Consultores Ltda.; 3° Mazars Auditores Consultores SpA; 4° PKF Chile 

Auditores Consultores Ltda.; y 5° ARTL Chile Auditores Consultores Ltda.----------------------------- 

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

Consultores SpA como Auditor Externo de los estados financieros para el año 2021 para Enel 

Transmisión Chile son los siguientes: i) Su propuesta es la más competitiva de acuerdo a la 

evaluación económica y técnica realizadas; ii) Alta cualificación de los equipos de trabajo y 

experiencia en el sector eléctrico; y (iii) Es una de las 4 firmas de auditoría más importante a 

nivel internacional y nivel nacional. Eso es todo Señor Presidente.”-------------------------------------- 

A continuación se procedió a votar esta materia en forma electrónica según el procedimiento 

explicado anteriormente. La Junta dio por aprobado el punto de manera simplificada                   

–aclamación-. Se deja constancia que no hubo deliberaciones sobre la designación de 

Auditores Externos y el Presidente solicitó el acuerdo de la Asamblea sobre este punto.-----------

Luego de la votación, el Presidente indicó: “Visto que se han reunido votos suficientes a favor 

del punto sujeto a deliberación, de conformidad con lo previsto en los estatutos sociales, se 

declara aprobada esta materia.”------------------------------------------------------------------------------------ 
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4.- El Presidente expuso que, de acuerdo con el punto cuarto de la tabla, corresponde efectuar 

la exposición de la Política de Dividendos para el Ejercicio 2021 e información sobre los 

procedimientos a ser utilizados en la distribución de dividendos. De acuerdo con el mencionado 

punto de la tabla y en consideración a lo dispuesto en el artículo 14 Nº2 de los Estatutos, 

corresponde a continuación, y de acuerdo a lo establecido en la Circular Nº 687 de la Comisión 

para el Mercado Financiero, que el Directorio dé a conocer a esta Junta la política general de 

reparto de dividendos que espera cumplir la sociedad en el próximo ejercicio. Para dicho efecto 

cedió la palabra al señor Secretario de la Junta, don Horacio Aránguiz Pinto, quien señaló:------- 

“La Política de Dividendos que el Directorio espera cumplir con cargo al ejercicio 2021 será la 

que sigue: Repartir como dividendo un 50% de la utilidad del ejercicio. La distribución se hará 

pagando un dividendo provisorio en el mes de enero de 2022, correspondiente al 15% de las 

utilidades al 30 de septiembre de 2021, más un dividendo definitivo que se pagará en la fecha 

que determine la Junta Ordinaria de Accionistas respectiva. Eso es todo Señor Presidente”.----- 

El Presidente indicó que de acuerdo también con el mencionado punto cuarto de la tabla, 

corresponde a continuación, informar sobre los procedimientos a ser utilizados en la 

distribución de dividendos. Para dicho efecto cedió la palabra al señor Secretario de la Junta, 

don Horacio Aránguiz Pinto, quien señaló:----------------------------------------------------------------------- 

“Al respecto, el procedimiento para el pago de dividendos es el siguiente:------------------------------ 

1. Depósito en cuenta corriente y de ahorro bancaria, cuyo titular sea el accionista.----------------- 

2. Envío de cheque nominativo o vale vista por correo certificado al domicilio del accionista que 

figure en el Registro de Accionistas.------------------------------------------------------------------------------- 

3. La modalidad Retiro de vale vista en las oficinas del DCV Registros se reemplaza por retiro 

de vale vista en cualquier sucursal del Banco informado por DCV Registros, en su condición de 

administrador del Registro de Accionistas de Enel Transmisión, y que se informará en el aviso 

que se publique sobre el pago de dividendos.------------------------------------------------------------------ 

Es preciso destacar que la modalidad de pago elegida por cada accionista será utilizada por 

DCV Registros para todos los pagos de dividendos, mientras el accionista no manifieste por 

escrito su intención de cambiarla y registre una nueva opción. A los accionistas que no tengan 

registrada una modalidad de pago, se les pagará de acuerdo a la modalidad indicada en el Nº 3 

señalado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En aquellos casos en que los cheques o vales vista sean devueltos por el correo a DCV 

Registros, ellos permanecerán bajo su custodia hasta que sean retirados o solicitados por los 

accionistas. En el caso de los depósitos en cuentas corrientes bancarias, Enel Transmisión  

Chile podrá solicitar, por razones de seguridad, la verificación de ellas por parte de los bancos 

correspondientes. Si las cuentas indicadas por los accionistas son objetadas, ya sea en un 

proceso previo de verificación o por cualquier otra causa, el dividendo será pagado según la 

modalidad indicada en el punto N° 3 antes señalado. Eso es todo Señor Presidente”.-------------- 

5.- En relación al punto quinto de la convocatoria, y en consideración a que la información 

sobre los acuerdos adoptados por el Directorio de Enel Transmisión Chile relacionados con 

actos o contratos regidos por el Título XVI de la Ley N° 18.046, ha sido puesto a disposición de 

cada uno de los accionistas en la página web de la empresa, el Presidente propuso a la Junta 
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omitir su lectura, lo que, dado que no mereció observaciones, se dio por aprobado de manera 

simplificada –aclamación-.------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Presidente agregó que todos los actos o contratos con personas relacionadas se han 

acogido a las excepciones que contempla el inciso final del artículo 147 de la citada ley, que 

permite ejecutar dichas operaciones sin cumplir los requisitos y procedimientos indicados en los 

numerales 1 a 7 del artículo 147. El Presidente informó que todos los antecedentes 

relacionados con las operaciones que se han acogido a las excepciones que contempla el 

inciso final del artículo 147 de la Ley N° 18.046, se encuentran a disposición de los señores 

accionistas en la Fiscalía de Enel Transmisión Transmisión Chile.---------------------------------------- 

6.- El Presidente expuso que la convocatoria contemplaba en su punto sexto la posibilidad de 

someter a la asamblea otras materias de interés social y de competencia de la Junta Ordinaria 

de Accionistas de Enel Transmisión Chile S.A. Dado que no hubo propuestas de los accionistas 

sobre la materia, se continuó con el siguiente punto de la tabla.------------------------------------------- 

7.- El Presidente indicó que, de acuerdo con el punto séptimo de la tabla, corresponde adoptar 

los demás acuerdos necesarios para la debida materialización de las resoluciones adoptadas.-- 

A proposición del Presidente, y dado que no hubo observaciones, la Junta dio por aprobado de 

manera simplificada –por aclamación-  que los acuerdos adoptados se llevaran a efecto luego 

de la firma del acta por parte del Presidente, del Secretario y de las tres personas designadas 

al efecto; y facultar al Gerente General don Ramón Castañeda Ponce y al Secretario don 

Horacio Aránguiz Pinto, para que actuando conjunta o indistintamente, reduzcan la presente 

acta a escritura pública en lo que se estime pertinente. Asimismo, para que actuando 

indistintamente uno cualquiera de ellos, en representación de Enel Transmisión Chile, proceda 

a emitir los hechos esenciales que correspondan a resoluciones adoptadas por esta Junta de 

Accionistas, que así lo ameriten, así como a requerimiento de las autoridades públicas que en 

derecho correspondiere, otorguen los documentos y escrituras aclaratorias o complementarias 

que den cuenta de los acuerdos adoptados por esta Junta Ordinaria de Accionistas. --------------- 

Habiéndose tratado todas las materias de la Junta Ordinaria de Accionistas, el Presidente puso 

término a la misma siendo las 10:30 horas, agradeciendo a las accionistas por el interés 

demostrado en participar en la Junta. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 ___________________________  _________________________________ 

 Daniel Gómez Sagner  Mónica Fernández Correa  

 Presidente Ad-hoc                         p.p. Enel Chile S.A. 
 

 

 _________________________  _____________________________ 

 Macarena Navarro Fanjul                               Erika Riffo Tapia                     

    p.p. Daniel Gómez Sagner                       

 

 

__________________________ 

Horacio Aránguiz Pinto 

Secretario 
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