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ESTATUTOS 

COMPAÑIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A. 

 

 
TITULO PRIMERO: DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO, DURACIÓN. 

  

ARTICULO PRIMERO: Se forma una sociedad anónima sujeta a las reglas de las 
sociedades anónimas abiertas que se denominará Compañía Eléctrica del 

Litoral S.A., la que se regirá por estos estatutos y en su silencio, por las normas 

legales y reglamentarias que les son aplicables. Para los efectos de 
comercialización y propaganda, podrá usar también el nombre de fantasía Litoral 

S.A. 

 

ARTICULO SEGUNDO: La sociedad tendrá su domicilio en la ciudad de Santiago, 
sin perjuicio de los establecimientos, agencias, sucursales y representaciones, que 

el Directorio acuerda establecer en otras ciudades de la república o del extranjero. 

 
ARTICULO TERCERO: La sociedad tiene por objeto principal: 

 

(a) Producir, adquirir, transportar, distribuir y vender energía eléctrica en 

cualquier parte del territorio del país o del extranjero y 
 

(b) Construir, adquirir y explotar toda clase de instalaciones destinadas a la 

producción, transmisión, compra, venta, distribución y aprovechamiento en 
cualquier forma de la energía eléctrica. Además, tiene también por objeto: 

 

(c) Realizar inversiones en bienes inmuebles y muebles, corporales o incorporales, 
valores mobiliarios, bonos, acciones, debentures, pagarés y cualquier otro 

instrumento financiero o comercial y en general, cualquiera otra inversión 

relacionada con los giros de la sociedad; 

 
(d) Realizar toda clase de operaciones en el mercado de capitales; 

 

(e) Construir edificios, casas y obras materiales de cualquier naturaleza, sea por 
cuenta propia o de terceros y realizar negocios que sean afines con tales giros; 

 

(f) Desarrollar actividades relacionadas con las diferentes formas de energía; 
 

(g) Desarrollar actividades ganaderas, agrícolas. agroindustriales y frutícolas en 

bienes raíces propios o de terceros; 

 
(h) Desarrollar actividades mineras, pesqueras o forestales; 

 

(i) Comercializar bienes y productos por cuenta propia o de terceros; 
 

(j) Representar empresas industriales y comerciales, nacionales o extranjeras; 
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(k) Desarrollar estudios por encargo de terceros, para la materialización de 
proyectos industriales, comerciales, financieros, ganaderos, agrícolas, 

agroindustriales, frutícolas, mineros, pesqueros y forestales; 

 

(l) La prestación de servicios a terceros en materias operacionales, de gestión u 
otras vinculadas con la actividad eléctrica y 

 

(ll)Formar o ser socia o accionista de otras sociedades o empresas, con fines 
análogos a los enumerados anteriormente. 

 

ARTICULO CUARTO: La duración de la sociedad será indefinida. 

 
 

TITULO SEGUNDO: CAPITAL Y ACCIONES. 

 
ARTICULO QUINTO: El capital social será de tres mil trescientos nueve millones 

ciento cuarenta y seis mil seiscientos ochenta y cuatro pesos dividido en dos 

millones quinientas mil acciones, sin valor nominal”. 
 

 

TITULO TERCERO: ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. 

 
ARTICULO SEXTO: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto 

de cinco miembros titulares y de sus respectivos suplentes, todos reelegibles, los 

que no requerirán ser accionistas. El Directorio durará un período de tres años, a 
final del cual deberá renovarse totalmente.  

 

ARTICULO SEPTIMO: El Directorio elegirá de su seno en su primera sesión 
después de la junta ordinaria en que se haya efectuado su elección, un presidente 

y un vicepresidente, que lo serán también de la sociedad y de las juntas de 

accionistas. 

 
ARTICULO OCTAVO: Las sesiones de Directorio serán ordinarias y 

extraordinarias. Las primeras se celebrarán una vez al mes en las fechas 

predeterminadas por el propio Directorio. Las segundas se celebrarán cuando las 
cite especialmente por escrito 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, caso en el 
cual deberá necesariamente celebrarse la reunión. 

 

ARTICULO NOVENO: Para que el Directorio pueda constituirse en sesión, se 

requerirá como quorum la asistencia de tres de sus miembros y los acuerdos se 
adoptarán por mayoría absoluta de los directores asistentes. En caso de empate, 

decidirá el voto del que presida la reunión. 

 
ARTICULO DECIMO: Los Directores serán remunerados en la forma y cuantía 

que determine la junta de accionistas. 
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ARTICULO UNDECIMO: El Directorio para el cumplimiento del objeto social, 
circunstancia que no será necesario acreditar ante terceros, tendrá la 

representación judicial y extrajudicial de la sociedad y estará investido de todas 

las facultades de administración y disposición que en derecho puedan otorgarse, 

incluso para aquellos actos y contratos que requieran de un poder especial, con la 
única excepción de las materias que la ley o estos estatutos establecen como 

privativas de las juntas generales de accionistas. Lo anterior, es sin perjuicio de la 

representación judicial que corresponde al gerente general de la sociedad. El 
Directorio podrá delegar parte de sus facultades en el gerente general, gerentes, 

abogados de la sociedad, en un director o en una comisión de directores y para 

objetos especiales determinados, en otras personas. 

 
 

TITULO CUARTO: DEL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y GERENTES. 

 
ARTICULO DUODÉCIMO: Corresponde al presidente y en su ausencia o 

imposibilidad, al vicepresidente : a) convocar a juntas de accionistas cuando lo 

acuerde el Directorio o lo pida el número competente de accionistas; b) presidir 
las reuniones de Directorio y de las juntas de accionistas; c) Firmar las escrituras 

y documentos que exigiere el cumplimiento de los acuerdos del Directorio cuando 

no se hubiere designado otra persona para hacerlo; d) En general, desempeñar 

las demás funciones que le confieren la ley y estos estatutos y los que el Directorio 
estime conveniente confiarle. En ausencia o imposibilidad del presidente, lo 

reemplazará el vicepresidente y faltando éste, hará las veces de aquél la persona 

que designe el Directorio o la junta general de accionistas, en su caso. No será 
necesario acreditar ante terceros la circunstancia de la ausencia o imposibilidad de 

presidente o vicepresidente en su caso, para la validez de lo actuado por el 

reemplazante y la actuación de éste ante terceros tendrá el mismo valor que la del 
titular, por el solo hecho de producirse. 

 

ARTICULO DECIMOTERCERO: La sociedad tendrá un gerente general que será 

designado por el Directorio y estará premunido de todas las facultades propias de 
un factor de comercio y de todas aquéllas que expresamente le otorgue el 

Directorio. El cargo de gerente general será incompatible con el de director, auditor 

o contador de la sociedad. 
 

 

TITULO QUINTO. DE LAS JUNTAS. 
 

ARTICULO DECIMOCUARTO: Los accionistas se reunirán en juntas ordinarias o 

extraordinarias. Las primeras se celebrarán una vez al año, dentro del cuatrimestre 

siguiente al balance. Las segundas podrán celebrarse en cualquier tiempo, cuando 
así lo exijan las necesidades sociales para decidir sobre cualquier 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. 
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ARTICULO DECIMOQUINTO: Las juntas se constituirán en primera citación, 

salvo que la ley establezca mayorías superiores, con la mayoría absoluta de las 
acciones emitidas con derecho a voto y en segunda citación, con las que se 

encuentren presentes o representadas, cualquiera sea su número. Los acuerdos 

se adoptarán por la mayoría absoluta de las acciones presentes o representadas 

con derecho a voto. 
 

ARTICULO DECIMOSEXTO: Son materia de juntas ordinarias: Uno) El examen 

de la situación de la sociedad y de los informes de los inspectores de cuentas y 
auditores externos y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, de los 

estados y demostraciones financieras presentadas por los administradores o 

liquidadores de la sociedad; Dos) La distribución de las utilidades de cada ejercicio 

y en especial, el reparto de dividendos; Tres) La elección o revocación de los 
miembros titulares y suplentes del Directorio, de los liquidadores y de los 

fiscalizadores de la administración y Cuatro) En general, cualquiera materia de 

interés social que no sea propia de una junta extraordinaria. 
 

ARTICULO DECIMOSEPTIMO: La junta ordinaria de accionistas deberá designar 

anualmente auditores externos independientes, con el objeto de examinar la 
contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros de la sociedad los que 

tendrán la obligación de informarla por escrito, sobre el cumplimiento de su 

mandato. 

 
ARTICULO DECIMOOCTAVO: Son materia de juntas extraordinarias:  

 

Uno)  La disolución de la sociedad;  
 

Dos)  La transformación, fusión o división de la sociedad y la reforma de sus 

estatutos;  
 

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

 

Cuatro) La enajenación del activo fijo y pasivo de la sociedad o del total de su 
activo;  

 

Cinco)  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; y 

 
Seis)  Las demás materias que determinen la ley, estos estatutos o el Directorio. 

Las materias referidas en los números uno, dos, tres y cuatro sólo podrán 

acordarse en junta celebrada ante notario, quien deberá certificar que el 

acta es expresión fiel de lo ocurrido en la reunión. 
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TITULO SEXTO: DEL BALANCE Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES. 

 
ARTICULO DECIMONOVENO: Se practicará un balance anual de las operaciones 

sociales al treinta y uno de diciembre de cada año. 

 

ARTICULO VIGESIMO: La sociedad distribuirá anualmente a sus accionistas, a 
lo menos el treinta por ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio como 

dividendo en dinero, salvo acuerdo diferente adoptado en la junta respectiva, por 

la unanimidad de las acciones emitidas. 
 

 

TITULO SEPTIMO: DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. 

 
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: La disolución de la sociedad se verificará en 

los casos previstos por la ley. La disolución anticipada, sólo podrá ser acordada en 

junta general extraordinaria de accionistas, con el voto conforme de las dos 
terceras partes de las acciones emitidas. 

 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Disuelta la sociedad, la liquidación será 
practicada por una comisión liquidadora formada por tres personas que pueden no 

ser accionistas, elegidas en junta general de accionistas, las que tendrán las 

facultades, deberes y obligaciones establecidas en la ley o en el reglamento. En 

caso de disolución decretada por sentencia judicial ejecutoriada, la liquidación se 
practicará en la forma establecida en la ley. Si la sociedad se disolviere por reunirse 

las acciones en una sola mano, no será necesaria la liquidación. 

 
ARTICULO VIGESIMO TERCERO: Los liquidadores convocarán a junta general 

ordinaria de accionistas en el mes de abril de cada año, para dar cuenta del estado 

de la liquidación. Si en el plazo de dos años no estuviere terminada la liquidación, 
se procederá a nueva elección de liquidadores, pudiendo ser reelegidos los 

mismos. El cargo de liquidador será remunerado y corresponderá fijarla a la junta 

general ordinaria de accionistas. Los liquidadores cesarán en su cargo por 

incapacidad legal sobreviniente o por su declaración en quiebra. 
 

 

TITULO OCTAVO: DISPOSICIONES GENERALES. 
 

ARTICULO VIGESIMO CUARTO: Las diferencias que se produzcan entre los 

accionistas en su calidad de tales o entre éstos y la sociedad o sus administradores, 
sea durante su vigencia o liquidación, serán resueltas por un árbitro nombrado de 

común acuerdo por las partes, el que tendrá la calidad de arbitrador en cuanto al 

procedimiento, pero deberá fallar conforme a derecho. De no existir tal consenso, 

el árbitro será designado por la Justicia Ordinaria a petición de cualquiera de ellas, 
debiendo recaer tal designación en un abogado que haya sido integrante de la 

Corte Suprema de Justicia. 
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ARTICULO VIGESIMO QUINTO: En el silencio de estos estatutos y en todo lo 

que no esté previsto expresamente en ellos, regirán las disposiciones de la ley 
número dieciocho mil cuarenta y seis, sus modificaciones y reglamentos. 

 

 

CONSTITUCIÓN LEGAL Y REFORMAS ESTATUTARIAS 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 7° de la Ley N° 18.046, se deja 

constancia que este ejemplar contiene los Estatutos actualmente vigentes de 
Compañía Eléctrica del Litoral S.A., sociedad que se constituyó por escritura 

pública otorgada el día 07.06.1949 ante el Notario de Santiago don Javier 

Echeverría Vial, modificada por escritura de 13.09.1949 ante el mismo Notario, 

extracto de la cual se inscribió a fs. 2.626 N° 4.404 en el Registro de Comercio del 
año 1949 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, publicado en el Diario 

Oficial N° 21.501 de fecha 12.11.1949, habiendo tenido hasta la fecha las 

siguientes modificaciones: 
 

1) Junta Extraordinaria de Accionistas reducida a escritura pública el día 

26.12.1955 ante el Notario don Víctor Hugo Vásquez, extracto de la cual se 
inscribió a fs. 3.815 N° 2.218 en el Registro de Comercio del año 1956 del 

Conservador de Bienes Raíces de Santiago, publicado en el Diario Oficial 

N° 23.492 de fecha 07.07.1956. 

 
2) Junta Extraordinaria de Accionistas reducida a escritura pública el día 

26.08.1961 ante el Notario don Víctor Hugo Vásquez, extracto de la cual se 

inscribió a fs. 667 N° 324 en el Registro de Comercio del año 1961 del 
Conservador de Bienes Raíces de Santiago, publicándose dentro del plazo legal 

en el Diario Oficial. 

 
3)  Junta Extraordinaria de Accionistas reducida a escritura pública el día 

18.07.1964 ante el Notario don Eduardo González, extracto de la cual se 

inscribió a fs. 6.911N° 3.560 en el Registro de Comercio del año 1964 del 

Conservador de Bienes Raíces de Santiago, publicándose dentro del plazo legal 
en el Diario Oficial. 

 

4) Junta Extraordinaria de Accionistas reducida a escritura pública el día 
03.03.1966 ante el Notario don Eduardo González, extracto de la cual se 

inscribió a fs. 2.371 N° 1.199 en el Registro de Comercio del año 1966 del 

Conservador de Bienes Raíces de Santiago, publicándose dentro del plazo legal 
en el Diario Oficial. 

 

5)  Junta Extraordinaria de Accionistas reducida a escritura pública el día 

30.08.1969 ante el Notario don Sergio Rodríguez G., extracto de la cual se 
inscribió a fs. 2.912 N° 1.285 en el Registro de Comercio del año 1970 del 

Conservador de Bienes Raíces de Santiago, publicándose dentro del plazo legal 

en el Diario Oficial. 
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6)  Junta Extraordinaria de Accionistas reducida a escritura pública el día 

19.05.1972 ante el Notario don Sergio Rodríguez G., extracto de la cual se 
inscribió a fs. 7.776 N° 3.924 en el Registro de Comercio del año 1972 del 

Conservador de Bienes Raíces de Santiago, publicado en el Diario Oficial 

N° 28.404 de fecha 16.11.1972. 

 
7)  Junta Extraordinaria de Accionistas reducida a escritura pública el día 

30.06.1975 ante el Notario don Sergio Rodríguez G., extracto de la cual se 

inscribió a fs. 8.439 N°4.611 en el Registro de Comercio del año 1975 del 
Conservador de Bienes Raíces de Santiago, publicado en el Diario Oficial 

N° 29.276 de fecha 10.10.1975. 

 

8)  Junta Extraordinaria de Accionistas reducida a escritura pública el día 
15.09.1976 ante el Notario don Sergio Rodríguez G., extracto de la cual se 

inscribió a fs. 444 N° 249 en el Registro de Comercio del año 1977 del 

Conservador de Bienes Raíces de Santiago, publicado en el Diario Oficial 
N° 29.660 de fecha 17.01.1977. 

 

9)  Junta Extraordinaria de Accionistas reducida a escritura pública el día 
06.05.1982 ante el Notario don Sergio Rodríguez G., extracto de la cual se 

inscribió a fs. 8926 N° 4.977 en el Registro de Comercio del año 1982 del 

Conservador de Bienes Raíces de Santiago, publicado en el Diario Oficial 
N° 31.279 de fecha 02.06.1982. 

 

10) Junta Extraordinaria de Accionistas reducida a escritura pública el día 

16.05.1984 ante el Notario don Patricio Zaldívar Mackenna, extracto de la cual 
se inscribió a fs. 7.800 N° 4.336 en el Registro de Comercio del año 1984 del 

Conservador de Bienes Raíces de Santiago, publicado en el Diario Oficial 

N° 31.890 de fecha 07.06.1984. 

 
11) Junta Extraordinaria de Accionistas reducida a escritura pública el día 

31.05.1985 ante el Notario don Patricio Zaldívar Mackenna, extracto de la cual 

se inscribió a fs. 9.498 N° 4.887 en el Registro de Comercio del año 1985 del 
Conservador de Bienes Raíces de Santiago, publicado en el Diario Oficial 

N° 32.198 de fecha 17.06.1985. 

 
12) Junta Extraordinaria de Accionistas reducida a escritura pública el día 

04.08.1986 ante el Notario don Patricio Zaldívar Mackenna, extracto de la cual 

se inscribió a fs. 15.178 N° 8.531 en el Registro de Comercio del año 1986 del 

Conservador de Bienes Raíces de Santiago, publicado en el Diario Oficial 
N° 32.548 de fecha 14.08.1986. 

 

13) Junta Extraordinaria de Accionistas reducida a escritura pública el día 
15.09.1988 ante el Notario don Patricio Zaldívar Mackenna, extracto de la cual 

se inscribió a fs. 24.069 N° 12.731 en el Registro de Comercio del año 1988 

del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, publicado en el Diario Oficial 
N° 33.187 de fecha 03.10.1988. 
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14) Junta Extraordinaria de Accionistas reducida a escritura pública el día 

12.05.1998 ante el Notario don Patricio Zaldívar Mackenna, extracto de la cual 
se inscribió a fs. 11.648 N° 9.496 en el Registro de Comercio del año 1998 del 

Conservador de Bienes Raíces de Santiago, publicado en el Diario Oficial 

N° 36.073 de fecha 26.05.1998. 

 
15) Junta Extraordinaria de Accionistas reducida a escritura pública el día 

18.06.1999 ante el Notario don Patricio Zaldívar Mackenna, extracto de la cual 

se inscribió a fs. 17.086 N° 13.590 en el Registro de Comercio del año 1999 
del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, publicado en el Diario Oficial 

N° 36.424 de fecha 28.07.1999. 

 

16) Junta Extraordinaria de Accionistas reducida a escritura pública el día 
11.05.2000 ante el Notario don Patricio Zaldívar Mackenna, extracto de la cual 

se inscribió a fs. 12.302 N° 9.939 en el Registro de Comercio del año 2000 del 

Conservador de Bienes Raíces de Santiago, publicado en el Diario Oficial 
N° 36.670 de fecha 23.05.2000. 

 

17) Junta Extraordinaria de Accionistas reducida a escritura pública el día 
19.05.2003 ante el Notario don Patricio Zaldívar Mackenna, extracto de la cual 

se inscribió a fs. 16.324 N° 12.500 en el Registro de Comercio del año 2003 

del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, publicado en el Diario Oficial 

N° 37.583 de fecha 13.06.2003. 
 

18) Junta Extraordinaria de Accionistas reducida a escritura pública el día 

16.05.2013 ante el Notario don Patricio Zaldívar Mackenna, extracto de la cual 
se inscribió a fs. 42.228 N° 28.159 en el Registro de Comercio del año 2013 

del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, publicado en el Diario Oficial 

N° 40.576 de fecha 05.06.2013. 
 

 

 

 
 

 

 
PAULINA GUZMÁN TRUJILLO 

GERENTE GENERAL 

 
 

 

 

 
 

Santiago, junio del 2020 


