
ACTA DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A. CELEBRADA EL 25 DE AARIL DEL

AÑO 2016

En Sant¡ago, siendo las 15:00 horas del 25 de abr¡l de 2016, en el domic¡l¡o de
Compañía Eléctrica del Litoral S.A., ubicado en calle San Sebast¡án No 2952 oficina
202, comuna de Las Condes. se llevó a efecto la sexagésima sexta junta ordinaria de
acc¡onistas, bajo la presidencia de don Francisco Mual¡m T¡etz y con as¡stencia de los
directores señores Marcelo Luengo Amar, Allan Hughes García y Carlos Corssen
Pereira.

Asistió tamb¡én el Director Secretario señor Manuel Pfaff Rojas y el gerente general
señor Juan Carlos Baeza Muñoz.

OBJ ETO.

Man¡festó el Pres¡dente, que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo l4 de los
estatutos, el Directorio había c¡tado a esta junta ordinaria con el objeto de tratar la
memor¡a y balance del ejercicio terminado el 31 de dic¡embre de 2015 y pronunc¡arse
sobre las demás materias que son de su competenc¡a.

PODERES.
El Presidente expresó en seguida, que los poderes que se acompañaron para actuar en
esta junta estaban a disposición de los señores accion¡stas, junto con la hoja de
asistenc¡a,

No hab¡endo 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 cont¡nuación se indican: don Manuel pfaff Rojas,
representa 1.913.348 acciones; don Carlos Corssen Pereira, representa 187.766
acciones; y don Agustín Rojas García, posee 41.500 acciones.

De acuerdo a lo anterior, concurrieron a la junta personas que poseen o representan
2.142.614 acciones, o sea, mucho mayor número que el exigido por el artículo 15 de
los estatutos, por lo que se la declaró legalmente const¡tuida.

ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR.
El acta de la junta ordinaria de accionistas celebrada el 27 de abr¡l de 2015 fue firmada
oportunamente por las personas designadas, con lo que quedó aprobada.
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CONVOCATORIA.
El Presidente informó que los av¡sos de c¡tac¡ón a esta junta cuya lectura se om¡tió por
acuerdo de los presentes, fueron publ¡cados en el s¡tio web www.lanación.cl los días
08, 15 y 22 de abtil de 2016.

INFORMACIONES A LOS SEÑORES ACCIONISTAS.
Se hizo presente que los estados financieros del ejercicio fueron publicados en el sitio
web, www.litoral.cl el día 08 de abr¡l de 2016 y que la c¡tac¡ón y poder, se enviaron por
correo a los accion¡stas el m¡smo día 08 de abril. De acuerdo a lo establecido por la
Su perintendencia de Valores y Seguros, la memor¡a se encuentra a disposición de los
accionistas en el s¡tio web de la Sociedad.

COMUT{ICACIONES A LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS Y
BOLSAS DE VALORES.
De conformidad con lo establecido en la ley de Sociedades Anónimas, se comunicó a la
Superintendencia de Valores y Seguros y a las Bolsas de Valores la fecha de
celebración de esta junta por carta enviada el 31 de marzo de 2015 y el acuerdo del
Directorio sobre distr¡buc¡ón del dividendo por carta enviada el mismo 31 de marzo de
20t6.

CONCURRENCIA DE REPRESENTANTES DE LA SUPERINTENDENCIA DE
VALORES Y SEGUROS.
Se dejó constancia, que no concurr¡eron representantes de la Su perintendencia
referida.

FIRMA DEL ACTA,
La junta designó a los señores Manuel Pfaff Rojas, en representación de Chilquinta
Energía S.A., Carlos Corssen Pere¡ra, en representación de Invers¡ones Francoitalianas
S,A. y Agustín Rojas Garcia, para que firmen el acta de esta reun¡ón junto con el
Presidente y el Secreta rio.

Marcha de los negocios sociales.

A continuación el señor Presidente expuso lo sigu¡ente:
Estimados Accionistas:

En representación del Directorio, tengo el honor de someter a vuestra consideración la
Memoria Anual y los Estados F¡nancieros de la Compañía Eléctrica del Litoral S.A.
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.

Al término del periodo, la util¡dad obtenida por la Empresa fue de Mg 2.003.733. Para
fortalecer la estrateg¡a que anualmente desarrolla la Compañía, se inv¡rt¡eron durante
el reciente año M$ 778.875 en obras destinadas a mejorar la calidad y continuidad del
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servicio que otorga. Destacando entre ellas, la normalizac¡ón y reemplazo de
¡nstalac¡ones en mal estado y el aumento de capac¡dad de los equipos.

La cartera de clientes atendidos al 31 de diciembre de 2015 alcanzó a los 55.770,
representando un aumento del 3,0olo respecto al ejerc¡cio anter¡or. Estos resultados
constituyen un motor de acción para seguir potenciando lo realizado, que se basa en
una buena gestión humana y excelenc¡a operacional, lo cual sin duda const¡tuyen los
pilares de la relación que sostenemos con nuestros clientes.

Por su parte, la venta de energía durante el año 2015 alcanzó los 85.467 MWh, lo que
representa un aumento del 5,5olo en relación al ejercic¡o anterior.

En el presente año se pudo enfrentar ex¡tosamente el proceso de reliquidac¡ón tarifar¡a
a clientes, llevado a cabo en base a las instrucciones impartidas por la

Su perintendencia de Electricidad y Combustibles SEC y a las políticas establecidas para
d¡sminuir el ¡mpacto comunicacional negativo en los clientes. El proceso fue exitoso
desde el punto de vista de la recepción de la información entregada, a la
infraestructura habil¡tada para la atención y de la retroalimentación pos¡tiva por parte
de los clientes respecto a la modalidad implementada.

Con un importante desarrollo a través de un adecuado plan estratég¡co, se procedió al
cambio del software asociado al sistema comercial. El nuevo software permitirá
disponer de un Sistema Comercial con estándares para las soluciones de clase
mundial, presentando beneficios para el negocio e incorporando los cambios
estructurales que han ocurrido en los diferentes procesos en los últ¡mos 20 años.

Otro aspecto que distingue a la Compañía es el valor que se les otorga a las personas,
prueba de ello es que la prevención de riesgos es incorporada en todas las actividades
y procesos laborales que se desarrollan. De esta forma, cada uno de los miembros de
la empresa recibe cont¡nua preparación sobre cómo potenciar el autocuidado y así
evltar accidentes.

Uno de los indicadores que da muestra de la sólida estrategia en gestión de las
personas, es la obtención del puesto número 20 en el ranking Great place To Work@,
destacándonos como una de las Mejores Empresas para Trabajar en Chile, resultado
que demuestra el alto índice de satisfacción y compromiso que poseen nuestros
colaboradores.

Los resultados obten¡dos hasta la fecha son reflejo del buen trabajo realizado por la
Compañía, aspecto que ha sido posible alcanzar por el esfuerzo de las personas que
conforman este equipo humano y la confianza de nuestros accionistas. euiero
aprovechar esta oportun¡dad para agradecer y reconocer a todos qu¡enes entregan lo
mejor de sí para hacer este proyecto realidad y continuar por la senda trazada.
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A continuac¡ón, corresponde pronunciarse sobre las siguientes materias:

APROAACIOI{ MEÍIIORIA Y BALANCE. DISTRIBUCIóN DE UTILIDADES.
Señaló el señor Mualim Tietz, que de conformidad con la ley y los estatutos, uno de los
objetivos princ¡pales de la junta ordinaria es dar a conocer la marcha de la compañía y
los resultados del ejercicio, por lo que explicó en líneas generales la memoria y
balance.

Se somet¡ó a continuación el análisis de la junta, la memoria y balance del ejercicio y
el informe de los auditores externos.

H¡zo presente que la utilidad del ejercicio fue de g 2.0O3.73L.259, incluido el resultado
de las empresas relacionadas Generadora Eléctrica Sauce Los Andes S.A. e Inmobiliar¡a
del Litoral S.A. De dicha ut¡lidad, el Director¡o propone distribuir la suma de
$ 1.605.000.000 correspondiente a aproximadamente el 80,1 o/0, en la siguiente
forma:

a) A cubrir el dividendo prov¡sor¡o No 102 de g 145 por
acción pagado a partir del 18 de enero de 2016 con
cargo a las utilidades del ejercicio. $ 362.500.000

b)

c)

A cubrir el dividendo def¡nitivo
No 103 de $ 96 por acción que
partir del mes de mayo de 2016.

mín¡mo obl¡gatorio
se propone pagar a

A cubrir el dividendo definitivo adicional No 104 por

$ 401 por acción a pagar en el mes de mayo 2016

Los referidos dividendos, mínimo obl¡gatorio y adicional, se
2015, en las Oficinas de la Sociedad y tendrán derecho a
accion¡stas inscritos en el Registro respectivo al quinto día
pago.

$240.000.000

$ 1.002.500.000

TOTAL $1.605.000.OOO

pagarán el 25 de mayo de
perc¡b¡r este dividendo los
hábil anterior a la fecha de

Se ofreció la palabra en relación a la memoria, balance y proposición de distribución de
utilidades, siendo aprobados por la unanimidad de los accionlstas asistentes. También
por unanimidad, la junta resolvió que el saldo no distribuido de las util¡dades de este
ejercicio o que correspond¡ere a utilidades de otros ejercicios originados en ajustes
poster¡ores, se destinará a un fondo de reserva de eventualidades futuras y/o de
dividendos eventuales, facultándose al Directorio para determinar la cuantía y época
de pago de los mismos.
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CONSTANCIAS EXIGIDAS POR LA SUPERINTENDENCIA.
Para dar cumplimiento al Oficio Circular No 639 de 1de marzo de 1989, de la

Su perintendencia de Valores y Seguros, la junta dejó constancia de las sigu¡entes
mater¡as:

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

Capital Emitido
Otras Reservas
Gananc¡a Acumulada

Reserva de Futuras Eventualidades y Dividendos
Reserva de Convergencia
Ajuste Imptos Difer¡dos Reforma Tributaria

Total Patrimonio

$
4,926.604,743

25.460.494
7.936.804.904

8.444.547.506
-301.800.733
-205.941.869

L2.449,270.541

POLÍTICA DE DIVIDENDOS PARA EL EJERCICIO 2016
El Presidente informa que el Directorio de la Sociedad ha acordado como Polít¡ca de
dividendos para el presente ejerc¡cio del año 2016, d¡stribuir un dividendo provisor¡o
en diciembre del presente año o en enero de 2Ol7 y un dividendo def¡n¡tivo adicional,
en mayo de este último año.

El monto del dividendo provisor¡o, será fijado por el Directorio y corresponderá a la
junta ordinaria de accionistas, la aprobación del definitivo.
Esta polít¡ca se mantendrá en el futuro, siempre que lo perm¡tan los requerimientos de
inversión dest¡nados al mantenim¡ento de las instalaciones de la Compañía, al
mejoramiento de éstas y a su ampliación.

Que los pagos de dividendos se efectúan mediante vales vista en la of¡c¡na pr¡nc¡pal de
la Compañía y por excepción, con cheque nominativo en las oficinas locales si algún
accionista lo solicita. Su cobro indebido se cautela precisamente, con la emisión de un
documento que sólo puede ser cobrado por el beneficiario.

OPERACIONES A QUE SE REFIERE EL TITULO XVI DE LA LEY NO 18.046.
De conformidad con lo que dispone el Título XVI de la Ley No 18.046, sobre Sociedades
Anónimas, específ¡camente en su artículo 147 No 3), corresponde dar a conocer a esta
junta la operación entre partes relacionadas que fue aprobada por el Directorio de la
sociedad, la cual está conforme a las políticas generales de habitual¡dad determinada
por éste, fue ordinaria en consideración al giro social.
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El Directorio aprobó la celebración de la sigu¡ente operación entre empresas
relacionadas:

Contrato No Litoral OO9/2OL4, entre Compañía Eléctrica del Litoral S.A. y su
sociedad matriz Ch¡lquinta Energía S,A., para los serv¡cios de asesoría en
materias inherentes al ámbito de la seguridad privada, aprobado en la ses¡ón de
d¡rectorio No 594 de 23 de marzo de 2015 por los directores t¡tulares señores
Franc¡sco Mualim Tietz, Marcelo Luengo Amar, Allan Hughes García, Manuel pfaff
Rojas y Carlos Corssen Pereira.

La junta tomó conocim¡ento de esta información.

GASTOS DEL DIRECTORIO.
En cumplim¡ento de lo establecido en el artículo 39 de la ley No 18.046, se informó que
las remuneraciones del Directorio durante el ejerc¡cio 2015 ascendieron a Mg 955,
correspond ¡entes a dietas aprobadas en junta de accionistas, las que percibió el
D¡rector señor Corssen, ya que el resto de los directores han renunciado a la misma.

REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO
La junta acordó mantener como remuneración única de cada director t¡tular para el
ejercfc¡o 2076, la suma equivalente a 2 unidades tributarias líquidas mensuales,
cualquiera sea el número de sesiones a que asistan en cada mes.
Los directores suplentes no percibirán remuneración.

El señor Presidente recuerda a los señores accionistas que los Directores que se
desempeñan en la sociedad matriz han renunciado al cobro de las dietas.

Í{OIIBRAMIENTO DE EMPRESA AUDITORA EXTERNA.
En cumplimiento de las instrucciones que cont¡enen los oficios circular Nos. Tlg y 764,
de 10 de febrero y 21 de diciembre, ambos de 2OLZ, respectivamente, de la
Su perintendencia de Valores y Seguros, el Director¡o de la Compañía ha acordado
proponer a la Junta de Acc¡on¡stas la designación de auditores externos entre las
firmas Deloitte Auditores y Consultores Limitada, price Waterhouse Coopers
consultores, Auditores y compañía Limitada o KpMG Aud¡tores consultores Limitada,
con el objeto que prev¡as las aclaraciones y comprobaciones que estime pertinentes,
designe entre ellas a la que considere más adecuada para los requer¡mientos de la
compañía y la seguridad de sus accionistas.

Se hace presente que la firma de auditores que se nombre estará encargada de
examinar la contab¡lidad, inventarios, balances y otros estados financieros de la
empresa.
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2)

3)

Se hace presente también a la Junta que, para estos efectos. el Director¡o tuvo en
vista la experiencia y prestigio de las firmas auditoras en esta área de la actividad
empresarial; los conoc¡mientos y experiencia de los profesionales que se asignarían en
cada caso a este trabajo y la cons¡guiente evaluac¡ón técnica y económica de las
propuestas.

De conformidad con lo anterior, se propondrá a la Junta en el mismo orden, el
nombramiento de alguna de las firmas aud¡toras que se ¡ndican a continuación:

1) Delo¡tte Auditores y Consultores L¡m¡tada.

KPMG Aud¡tores Consultores L¡m¡tada.

Price Waterhouse Coopers Consultores, Auditores y Compañía Limitada.

Además, se acordó dejar constanc¡a que el Director¡o tomó la resolución de proponer
en primer lugar a la firma Deloitte Auditores y Consultores Limitada, basado
fu nda menta lmente en:

Su experiencia en el Grupo Empresarial (más de 10 años) y en la industr¡a
nacional de empresas prestadoras de serv¡c¡o público, entre las cuales se
destacan: Chilectra S.A., Grupo Saesa, Empresa Nacional de Electricidad S.A.,
Metrogas S.A., Gasvalpo, Esval S.A. y Essbio S.A., entre otras.

Deloitte es la firma auditora, de estados financ¡eros, proceso de control interno y
cumplimiento normativo, de nuestros acc¡onistas mayoritarios (tanto de
Ch¡lquinta como de su controlador en Estados Un¡dos), lo que fac¡lita el proceso
de coordinación de información requerida entre auditores locales y de nuestra
matriz.
Durante el periodo que Delo¡tte ha prestado sus servic¡os de auditoría al Grupo
de Empresas, ha demostrado tener un equipo de profes¡onales calificados para
desarrollar su trabajo, manten¡endo una excelente relación con el equipo
financ¡ero - Contable de nuestra empresa,

Los precios que ha cotizado son razonables para este tipo de servicios, en
relación a las otras alternativas.

Además, se acordó dejar constanc¡a que el Director¡o tomó la resolución de proponer
en primer lugar a la firma Deloitte Aud¡tores y Consultores Limitada, basado
fu ndamentalmente en las evaluaciones técnicas y económicas del desempeño que ha
ten¡do para la compañía en ejercic¡os anteriores; la d¡sponibil¡dad de recursos que

1)

2)

J)

4)
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as¡gnará a la tarea, su exper¡encia en el mercado eléctrico y concretamente, en el
ámbito de la d¡stribución de energía eléctr¡ca.

No habiendo objeciones, se dio por aprobada por la unanimidad de las acciones
presentes y/o representadas, la des¡gnac¡ón como Empresa de Auditoría Externa de la
Compañía para el ejercicio 2016, a la empresa Delo¡tte Auditores y Consultores
Limitada.

FIJACIóN DEL DIRECTORIO PARA EFECTUAR LAS PUBLICACIONES LEGALES
A proposic¡ón del Presidente, se aprobó la versión electrónica www.lanacion.cl para

efectuar las publicaciones que corresponda efectuar de conformidad con la legislación
vigente.

VARIOS
El señor Presidente ofreció la palabra, haciendo uso de ella el accionista señor Agustín
Rojas para ped¡r se deje constancia en acta de sus fel¡c¡taciones a la admin¡stración de
la Sociedad por el excelente desempeño que sigue mostrando la Compañía, palabras
que son agradecidas por el señor Mualim en nombre del directorio, manifestando que

se transmitirá ese reconoc¡m¡ento al resto de los estamentos de la Empresa.

Habiéndose cum con los objetos de la junta ord¡nar¡a de accionistas y no habiendo
otras materias r, se le puso término siendo las 15:26 horas.

Mua
Presidente

Carlos Corssen Pereira
Representante Accionista

T¡etz

García

Junta Ordinar¡a LITOML 2016 - 25-04-2076


