
ACTA DE LA SEXAGÉSIMA NOVENA ¡UNTA ORDINAR¡A DE ACCIONISTAS
COMPAÑIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.

24 DE ABRIL DEL AÑO 2019

En Sant¡ago, siendo las 11:00 horas del 24 de abr¡l de 2019, en el domicilio de
Compañía Eléctrica del Litoral S.A., ubicado en calle San Sebast¡án N" 2952, oficina
202, comuna de Las Condes, se llevó a efecto la sexagésima novena junta ord¡nar¡a
de accionistas, bajo la presidencia de su V¡cepres¡dente don Marcelo Luengo Amar y
con as¡stencia de los directores señores Allan Hughes García y Carlos Corssen pere¡ra.

As¡stió también el Director Secretar¡o señor Manuel pfaff Rojas y la gerente general
señora Paulina Guzmán Truj¡llo.

OBJETO.

Man¡festó el Pres¡dente que en cumplim¡ento de lo dispuesto por el artículo 14 de los
estatutos, el Directorio había citado a esta junta ordinaria con el objeto de tratar la
memor¡a y balance del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 y pronunc¡arse
sobre las demás materias que son de su competencia.

PODERES.

El Vicepres¡dente expresó en seguida, que los poderes que se acompañaron para
actuar en esta junta estaban a dispos¡c¡ón de los señores accionistas, junto con la
hoja de asistenc¡a.

No habiendo merecido observaciones. se dieron por aprobados,

ASISTENCIA Y CONSTITUCION.
Se dejó constancia que las s¡guientes personas que concurr¡eron a la junta, poseen o

representan las acciones que a continuación se indica: don Manuel pfaff Rojas, por
Ch¡lqu¡nta Energía S.A., por 2.006.491 acc¡ones; don Carlos Corssen Pereira, por
Inversiones Auquinco Ltda., por 36.579 acciones; don Thomas Bell Portales. por
Inversiones Grove Palmer Ltda, por 800 acciones y don Andrés Aylw¡n Acuña titular
de 3.000 acciones.

De acuerdo a lo anter¡or, concurrieron a la junta personas que poseen o representan
2.046.870 acc¡ones, o sea, mucho mayor número que el exigido por el artículo 15 de
los estatutos, por lo que se la declaró legalmente constituida.
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ACTA DE LA ¡UNTA ANTERIOR.
El acta de la junta ord¡nar¡a de acc¡onistas celebrada el 25 de abr¡l de 2018 fue firmada
oportunamente por las personas designadas, con lo que quedó aprobada.

INFORMACIONES A LOS SEÑORES ACCIONISTAS.
se h¡zo presente que los estados financieros del ejercicio fueron publicados en el s¡t¡o
web, www.litoral.cl y que la citación y poder, se env¡aron por correo a los acc¡on¡stas
el día 9 de abril. De acuerdo a lo establecido por la Comis¡ón para el Mercado
Financiero (cMF), la memoria se encuentra a dispos¡ción de los acc¡on¡stas en el sitio
web de la Sociedad.

COMUNICACIONES A LA COMISIóN PARA EL MERCADO FI ANCIERO,
De conformidad con lo establec¡do en la ley de Sociedades Anón¡mas, se comunicó a
la CMF y a las Bolsas de Valores la fecha de celebración de esta junta y el acuerdo del
Directorio sobre distribución del dividendo por carta env¡ada el 29 de marzo de 2019.

CONCURRENCIA DE REPRESENTANTES DE LA CMF.
Se dejó constancia que no concurrieron representantes de la referida Com¡sión.

FIRMA DEL ACTA.
La junta designó a los señores Manuel pfaff Rojas, en representación de Chilquinta
Energía S.A., a don Carlos Corssen pere¡ra, en representac¡ón de Inversiones
Auquinco Ltda. S.A., a don Thomas Bell, en representación de Inversiones Grove
Palmer Ltda. y a don Andrés Aylwin Acuña, para que tres cualquiera de ellos firmen
el acta de esta reunión junto con el Presidente y el Secretar¡o,

MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES.
A continuac¡ón el señor V¡cepresidente expuso a los señores accionistas lo siguiente:

Por expresa petic¡ón del Directorio de Compañía Eléctrica del Litoral S.A., tengo la
misión de presentarles la Memor¡a Anual y los Estados Financieros de la Sociedad,
correspond ientes a la gestión realizada entre el 01 de enero y el 31 de d¡ciembre de
2018.
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CONVOCATORIA.

El Vicepresidente ¡nformó que los avisos de citación a esta junta cuya lectura se omitió
por acuerdo de los presentes, fueron publ¡cados en el s¡t¡o web www.lanación.c! los
días9, L2 y 18 de abril de 2019.
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Durante este ejercic¡o hubo un h¡to que quedará registrado en nuestra histor¡a
empresarial. Qu¡siera destacar como hecho s¡n precedentes, que Compañía Eléctrica
del Litoral -en tanto ¡ntegrante de las Empresas Chilqu¡nta- obtuvo el Primer Lugar
en el Ranking Great Place To Work, que viene a reconocernos como la mejor empresa
para trabajar en Chile. Por primera vez este reconocim¡ento recae en una ent¡dad
reg¡onal. Esto nos llena de satisfacción, puesto que nuestros propios colaboradores
entregaron su percepción acerca del clima laboral al ¡nterior de la organización, un
clima que se configura sobre la base del respeto, el orgullo, la credibilidad, la

¡mparcialidad y la camaradería, en un ambiente de trabajo colaborat¡vo.

En mater¡a comerc¡al, la venta de energía del periodo. alcanzó los 99.810 MWh que
se compara con los 95.966 MWh reg¡strados en 20L7, lo que representa un
crecimiento del 4olo sobre las ventas del ejercicio anter¡or. Respecto de la cartera de
clientes, ésta registró 61 mil 106 usuarios act¡vos, que se comparan con los 59 mil
785 conectados en 2017, es decir, un crec¡miento del 2,2o/o, en relación al mismo
indicador del reporte pasado. En cuanto a ut¡l¡dades, éstas alcanzaron los
M$ 1.259.631.

Durante el año trabajamos en potenc¡ar el sistema eléctr¡co, para lo cual ejecutamos
un plan de ¡nversiones que alcanzó los M91.059.068 y que fueron dest¡nados
fu nda menta lmente a obras de reemplazo, mantenimiento y desarrollo de nuevas
instalaciones, con el objeto de satisfacer la creciente y sostenida demanda energética
en la zona de operación, que se reg¡stra pr¡nc¡palmente en época estival, dadas sus

característ¡cas de zona balneario y de segundas viv¡endas, típicas del sector costero
sur de la Región de Valparaíso.

Con la entrada en vigencia la nueva Norma Técnica de Cal¡dad de Servicio para

S¡stemas de Distribución, elaborada por la Comisión Nacional de Energía (CNE) que

busca elevar los estándares de servicio técnico y comercial que las empresas d

§-,
lunta Ord¡naria LITORAL 2018, 25-04-2018

También es prec¡so reconocer el trabajo realizado en materia de prevención de
r¡esgos, tanto para trabajadores prop¡os como contrat¡stas, que nos ha permitido
mantener estándares de accidentab¡l¡dad comparables con las mejores empresas de
la industria eléctrica.

También realizamos trabajos de normalización de medidores que permanecían

inaccesibles, para el proceso de obtenc¡ón de reg¡stros de lecturas necesarios en la

determinación de los consumos mensuales de nuestros clientes.



distribución deben entregar a sus cl¡entes en materias como calidad del producto,
atención comerc¡al de los cl¡entes y continuidad del suministro. Ha motivado, que
durante 2018 Litoral haya efectuado los estudios para adaptar sus ¡nstalaciones,
sistemas, logística y capac¡tado a sus trabajadores, en relación a estas materias, para
cumplir con los exigentes nuevos ¡ndicadores.

A continuación, corresponde pronunciarse sobre las sigu¡entes mater¡as:

APROBACION MEMORIA Y BALANCE, DISTRIBUCIóN DE UTILIDADES.
Señaló el señor Luengo que de conformidad con la ley y los estatutos, uno de los
objetivos principales de la junta ord¡naria es dar a conocer la marcha de la compañía
y los resultados del ejerc¡c¡o, por lo que explicó en líneas generales la memor¡a y
balance.

El acc¡on¡sta señor Aylwin consulta sobre el futuro de los resultados de la Compañía
en v¡sta de los resultados decrecientes en el tiempo, lo que es objeto de una serie de
explicaciones de parte del señor Luengo.

El señor Bell consulta sobre inversiones que esté previsto ejecutar para mantener o
recuperar mejores n¡veles de rentabilidad, lo que es mater¡a de explicaciones
ad¡cionales de parte del señor Vicepresidente.

Informe de Aud¡tores Externos.
La empresa de Auditoría Externa, "Delo¡tte", mediante dictamen de fecha 28 de marzo
del 2019, informó a la Soc¡edad que había exam¡nado sus Balances Generales al 31

de diciembre de 2018 y 2Ol7 y los correspond ientes estados de resultados y de flujo
de efectivo por los ejercicios term¡nados en esas fechas.

Dichos exámenes fueron practicados de acuerdo con normas de auditoría
generalmente aceptadas e ¡ncluyeron, por lo tanto, el examen, a base de pruebas, de
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Finalmente, quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a los acc¡on¡stas por la

confianza depositada en nuestras competenc¡as para llevar a cabo este gran proyecto,
además del valioso aporte, trabajo y profesionalismo constante demostrado por cada
uno de los colaboradores. A todos ellos ¡nvitamos a cont¡nuar por la misma senda.
con el m¡smo espíritu y comprom¡so por entregar cada día una mejor experiencia de
serv¡cio a nuestros cl¡entes.



evidencias que respaldan los importes e ¡nformaciones revelados en los estados
financieros.

En opinión de los Auditores Externos. los estados financieros mencionados presentan
razonablemente, en todos sus aspectos sign¡ficativos, la situación financiera de
Compañía Eléctrica del Litoral S.A. al 31 de diciembre de 2018 y 2Ol7 y los resultados
de sus operaciones y el flujo de efectivo por los años terminados en esas fechas, de
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financ¡era.

Se somet¡ó al anál¡s¡s de la junta. la memor¡a y balance del ejercic¡o y el informe de
los a ud itores externos.

H¡zo presente que la util¡dad del ejercicio fue de g 1.259.63t.328, inclu¡do el
resultado de la empresa relacionada Generadora Eléctrica Sauce Los Andes S.A.

Teniendo en cuenta la disponibilidad de caja y diversas necesidades de ¡nversión, el
Director¡o ha resuelto proponer el reparto de un dividendo defin¡tivo de g 152 por
acción, es dec¡r un total de g 38O.OOO.O0O, equivalente a un 30olo de las ut¡lidades
líquidas del ejercicio

El refer¡do d¡videndo se pagará en la fecha que esta Junta determ¡ne, propon¡éndose
que sea el día 24 de mayo de 2019, en las oficinas de la Sociedad y tendrán derecho
a percibir este d¡videndo los acc¡onistas ¡nscritos en el Reg¡stro respectivo al quinto
día hábil anterior a la fecha de pago.

Se ofreció la palabra en relac¡ón a la memor¡a, balance y proposición de distribución
de ut¡l¡dades, siendo aprobados por la unan¡midad de los accion¡stas asistentes.
También por unanim¡dad, la junta resolvió que el saldo no distr¡buido de las utilidades
de este ejerc¡cio o que correspondiere a utilidades de otros ejercicios orig¡nados en

ajustes poster¡ores, se destinará a un fondo de reserva de eventualidades futuras y/o
de dividendos eventuales.
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CONSTANCIAS EXIGIDAS POR LA CMF.
Para dar cumplimiento al Of¡cio Circular N" 639 de 1de marzo de 1989, de la ex
Su per¡ntendencia de Valores y Seguros, la junta dejó constancia de las s¡guientes
materias:

l



Que al aprobar la memoria y balance del ejercicio y la distr¡bución de ut¡lidades, tomó
conocimiento que el cap¡tal y reservas de la Compañía quedó distribuido en:

Cap¡tal Emit¡do
Otras Reservas
Gananc¡a Acumulada

Reserva de Futuras Eventualidades y D¡v¡dendos
Reserva de Convergenc¡a
Ajuste Impto, Diferidos Reforma Tr¡butaria

Total Patr¡monio

Esta Polít¡ca corresponde a la ¡ntención del Director¡o de la Sociedad, por lo que su
cumpl¡m¡ento quedará cond¡cionado a las util¡dades que realmente se obtengan, así
como también a los resultados que señalen las proyecc¡ones que periódicamente
pud¡ere efectuar la Soc¡edad o la ex¡stencia de determinadas condic¡ones, según
corresponda.

En todo caso, cualqu¡er cambio sustancial que pudiese experimentar la política de
d¡v¡dendos expuesta deberá comunicarse en carácter de hecho esenc¡al.

Que los pagos de dividendos se efectúan mediante vales vlsta en la oficina principal
de la Compañía y por excepción, con cheque nom¡nativo en las of¡cinas locales si

algún accionista lo solicita. Su cobro indebido se cautela prec¡samente, con la emisión ¿
de un documento que sólo puede ser cobrado por el benef¡c¡ario. 

, a,
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POLÍTICA DE DIVIDENDOS PARA EL EJERCICIO 2019
El señor Luengo informa que el Directorio de la Sociedad ha acordado la siguiente
Polít¡ca de dividendos para el presente ejercic¡o del año 2019.

El div¡dendo def¡n¡t¡vo es fijado anualmente por la Junta Ord¡nar¡a de Accionistas, a
proposic¡ón del D¡rectorio, el cual propondrá repartir el 30olo de las ut¡l¡dades líquidas
del ejercicio. El pago de dividendos adicionales y eventuales, así como su monto se
propondrá por parte del Directorio sólo en la medida en que Ia situación económica y
financ¡era de la Compañía, junto a las d isponibilidades de caja y necesidades de
inversión lo haga pos¡ble. El Director¡o no considera el reparto de dividendos
provisor¡os para el ejercicio 2019,



oPERACIONES A QUE SE REFTERE EL TITULO XVI DE LA LEy No 18.046.
El señor Pres¡dente informó a los señores Acc¡onistas que de conformidad con lo que
d¡spone el Título XVI de la Ley No 18.046, sobre Sociedades Anónimas,
específicamente en su artículo 147 No 3). corresponde dar a conocer a esta junta las

operac¡ones entre partes relacionadas que puedan haber s¡do aprobadas por el

Director¡o de la Soc¡edad, conforme a las políticas generales de habitualidad
determinadas por el D¡rectorio.

Al respecto, el Vicepresidente expresó que el Directorio, en sesión celebrada el 28 de
noviembre de 2018 aprobó la suscripción de un contrato por la prestac¡ón de serv¡cios
comu n icac¡onales con su sociedad matr¡z por un monto mensual de UF 25, f¡rmado el
12 de diciembre del mismo año.

Los serv¡cios contratados consisten principalmente en la cobertura de eventos
internos y externos, redacción de notas periodísticas; edición de contenidos de
comunicación interna; monitoreo de redes sociales; asesoría comun¡cac¡onal para
campañas corporativas; organización de eventos, conferenc¡as y exposiciones y
act¡v¡dades relacionadas con las anteriores.

GASTOS DEL DIRECTORIO.
En cumpl¡m¡ento de lo establecido en el artículo 39 de la ley No 18.046, se informó
que durante el ejercicio 2018 no se pagaron remuneraciones a los miembros del
Directorio ni tampoco se incurrió en otros gastos por parte del Directorio.
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REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO
La junta acordó mantener como remuneración única de cada director titular para el

ejercicio 2019, la suma equ¡valente a 2 unidades tributarias líquidas mensuales,
cualquiera sea el número de ses¡ones a que asistan en cada mes. 

/
Los d¡rectores suplentes no percibirán remuneración. 

/l
El señor Luengo recuerda a los señores accionistas que los D¡rectores Or" r"f

::ta""Ir"O", 
en la sociedad matriz como ejecut¡vos han renunciado al cobro O" 

'url.

NOMBRAMIENTO DE EMPRESA AUDITORA EXTERNA,

Fr,



En cumplim¡ento de ras instrucc¡ones de ra ex super¡ntendencia de Varores y seguros,
el Directorio de ra compañía ha acordado proponer a ra Junta de Acc¡onistas ra
designación de auditores externos entre ras f¡rmas Deroitte Auditores y consurtores
L¡mitada, Price waterhouse coopers consurtores, Aud¡tores y compañía L¡mitada o
KPMG Aud¡tores consurtores Limitada¿ con er objeto que previas ras acraraciones y
comprobaciones que estime pert¡nentes, designe entre ellas a la que considere más
adecuada para ros requer¡m¡entos de ra compañía y ra seguridad de sus accion¡stas.

5e hace presente que la firma de auditores que se nombre estará encargada de
exam¡nar la contabiridad, ¡nventarios, barances y otros estados financieros de ra
empresa.

Se hace presente también a la Junta que, para estos efectos, el Directorio tuvo en
vista la exper¡encia y prestigio de ras firmas aud¡toras en esta área de ra activ¡dad
empresarial; ros conocimientos y experiencia de ros profesionares que se asignarían
en cada caso a este trabajo y ra consiguiente evaruación técnica y económica de ras
propuestas.

De conformidad con lo anterior, se propondrá a la Junta en el mismo orden, el
nombramiento de alguna de las firmas auditoras que se ¡nd¡ca a continuac¡ón:

Delo¡tte Auditores y Consultores Limitada.
KPMG Auditores Consultores Lim¡tada.
Price Waterhouse Coopers Consultores, Auditores y Compañía Limitada

Además, se acordó dejar constancia que er D¡rector¡o tomó ra resorución de proponer
en primer lugar a la firma
fu nda mentalmente en:

Deloitte Auditores y Consultores Lim¡tada, basado

1) su experienc¡a en er Grupo Empresariaf (más de 12 años) y en ra ¡ndustr¡a
nac¡onal de empresas prestadoras de servic¡o público, entre las cuales se
destacan: ENEL Distribución S.A., ENEL Generac¡ón S.A., Grupo Saesa,
Metrogas S.A., Gasvalpo, Esval S.A. y Essbio S.A.. entre otras.

2) Deloitte es la firma auditora, de estados financ¡eros, proceso de contror ¡nterno
y cumplimiento normativo, de nuestros acc¡on¡stas mayor¡tar¡os (tanto de
ch¡lquinta como de su controrador en Estados unidos), ro que facirita er proceso
de coordinación de informac¡ón requerida entre aud¡tores locales y de nuestra
matr¡2.
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3) Durante el periodo que Deroitte ha prestado sus serv¡c¡os de auditoría ar Grupo
de Empresas, ha demostrado tener un equipo de profesionales cal¡ficados para
desarrollar su trabajo, manten¡endo una excelente relación con el equ¡po
financ¡ero - Contable de nuestra empresa.

4) Los precios que ha cotizado son razonables para este t¡po de servic¡os, en
relación a las otras alternativas.

Además, se acordó dejar constancia que er Director¡o tomó ra resorución de proponer
en primer rugar a ra firma Deroitte Auditores y consurtores Limitada, basado
fu ndamenta lmente en ras evaruac¡ones técnicas y económicas der desempeño que ha
tenido para la compañía en ejercicios anteriores; la dispon¡bilidad de recursos que
asignará a la tarea. su experiencia en er mercado eréctrico y concretamente, en er
ámbito de la distribución de energía eléctrica.

No hab¡endo objec¡ones, se d¡o por aprobada por la unan¡midad de las acc¡ones
presentes y/o representadas, la designación como Empresa de Auditoría Externa de
la compañía para er ejercic¡o 201g, a ra empresa Deroitte Aud¡tores y consurtores
L¡mitada.

FI¡ACIóN DEL DIRECTORIO PARA EFECTUAR LAS PUBLICACIONES LEGALES
A proposición del Presidente, se aprobó ra vers¡ón erectrónica www.ranac¡on.cr para
efectuar las publ¡caciones que corresponda efectuar de conformidad con ra regisración
vigente.

VARIOS
El señor Presidente ofreció ra parabra, hac¡endo uso de e[a er accionista señor Be
quien consulta una ateria sobre la fil¡al GESAN y el señor Aylwin consulta sobre la
futu venta de la s ciedad matr¡z Ch ilq u inta

H iéndose cumpl
h ¡endo otras ma

Marcelo Luengo
V¡cepres¡dente

o con los objetos de la junta ordinaria de accionistas y no
rias que tratar, se le puso término siendo las 11:50 horas.

Pfa

\
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mar s
Secretar¡o
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Representante Acc¡onista
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Pa lina Guzmán Trui¡llo Carlos Corssen Pere¡ra

Representante AccionistaGeneral

Th o Bell Portales
Representante Accionísta

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES COPIA FIEL DEL ACTA QUE OBRA EN EL LIBRO
DE ACTAS DE JUNTAS ORDINARIAS DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD.

LINA GUZMAN TRUJILLO
RENTE GENERAL
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