
En Santiago, s¡endo las 12:00 horas del 25 de abr¡l de 2018, en el dom¡cil¡o de
Compañía Eléctrica del Litoral S.A., ubicado en calle San Sebastián No 2952, of¡cina
202, comuna de Las Condes, se llevó a efecto la sexagésima sépt¡ma junta ordinar¡a
de acc¡onistas, bajo la pres¡dencia de su Vicepresidente don Marcelo Luengo Amar y

con as¡stencia de los directores señores Allan Hughes García y Carlos Corssen
Pere¡ra.

Asistió tamb¡én el D¡rector Secretario señor Manuel Pfaff Rojas y el gerente general

señor Héctor Bustos Cerda.

OBJETO.

Manifestó el Presidente que en cumplim¡ento de lo d¡spuesto por el artículo 14 de
los estatutos, el D¡rectorio había citado a esta junta ord¡nar¡a con el objeto de tratar
la memoria y balance del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2077 y
pronunciarse sobre las demás materias que son de su competencia.

PODERES.

El Vicepresidente 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 asistencia.

No hab¡endo merecido observaciones, se dieron por aprobados.

ASISTENCIA Y CONSTITUCION.
Se dejó constanc¡a 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
Chilquinta Energía S.A., por 1.928.605 acc¡ones; don Carlos Corssen pereira, por
Inversiones Auquinco Ltda., por 36.579 acciones; don Agustín Rojas García. titular
de 41'600 acciones; doña claudia Bihan Moreno por Invers¡ones Francoitalianas
S.A., por 56.547 acc¡ones y por Asesorías e Invers¡ones Las Bandurrias Ltda., por
17.414 acc¡ones.
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De acuerdo a lo anterior, concurrieron a la junta personas que poseen o representan
2.080.745 acciones, o sea, mucho mayor número que el exig¡do por el artículo 15

de los estatutos, por lo que se la declaró legalmente constitu¡da.

ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR.
El acta de la junta ord¡naria de accionistas celebrada el 26 de abril de 2OU fúe
firmada oportunamente por las personas designadas, con lo que quedó aprobada.

CONVOCATORIA.
El V¡cepresidente informó que los avisos de citación a esta junta cuya lectura se

om¡tió por acuerdo de los presentes, fueron publicados en el sitio web
www.lanac¡ón,cl los días 9 , 16 y 23 de abril de 2018.

INFORMACIONES A LOS SEÑORES ACCIONISTAS.
Se h¡zo presente que los estados financ¡eros del ejercic¡o fueron publ¡cados en el

sitio web, www.l¡toral.cl y que la citación y poder, se enviaron por correo a Ios

accionistas el día 9 de abr¡|. De acuerdo a lo establecido por la Comisión para el

lvlercado Financiero (CMF), la memor¡a se encuentra a dispos¡ción de los accion¡stas
en el sit¡o web de la Sociedad.

COMUNICACIONES A LA COMISIóN PARA EL MERCADO FINANCIERO.
De conformidad con lo establec¡do en la ley de Sociedades Anónimas, se comunicó a

la CMF y a las Bolsas de Valores la fecha de celebración de esta junta y el acuerdo
del Directorio sobre d¡stribución del dividendo por carta enviada el 27 de Í1arzo de
2018.

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

FIRMA DEL ACTA,
La junta designó a los señores Manuel pfaff Rojas. en representac¡ón de Chilquinta
Energía S.A., Carlos Corssen Pere¡ra, en representación de Invers¡ones Auqu¡nco
Ltda. S.A. y Agustín Rojas García, para que f¡rmen el acta de esta reunión junto con
el Pres¡dente y el Secretario.

MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES.
A cont¡nuación el señor vicepresidente expuso a los señores accion¡stas lo siguiente:

\
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Por encargo del Directorio de Compañía Eléctr¡ca del L¡toral S.A.. tengo el agrado de
presentarles la Memoria Anual y los Estados F¡nancieros de la Soc¡edad,

correspond ientes al trabajo realizado entre el 01 de enero y 31 de diciembre de
20L7 .

Durante este año logramos una exitosa gestión de capital humano, prueba de esto
es el tercer lugar obtenido en el Ranking Great Place To Work, que consolidó a la

Sociedad como una de las mejores empresas para trabajar en Chile y la única con

carácter reg¡onal, en un un¡verso de 200 ¡nst¡tuciones encuestadas. En tanto, en
materia de servicio la Compañía fue reconoc¡da con el cuarto lugar en el Rank¡ng de
Calidad de Servic¡o, que anualmente realiza a nivel nacional la Su perintendenc¡a de
Electricidad y Combustibles (SEC), para anal¡zar interrupciones de sum¡nistro y
gest¡ón comercial, sumado a la cal¡dad y oportunidad en la resolución de reclamos.

También podemos reconocer el trabajo realizado en materia de prevención de
riesgos para trabajadores propios y de contratistas, que nos ha permitido mantener
estándares de accidenta bilidad comparables con las mejores empresas de la

industr¡a eléctr¡ca.

En otro tema, la venta de energía alcanzó los 95.966 MWh, un 5,9o/o sobre lo
registrado en 2016. Respecto de la cartera de clientes act¡vos ésta registró 59.795
usuarios, que refleja un crec¡miento del 3,Oo/o, en relación al m¡smo indicador del
reporte pasado. En cuanto a ut¡lidades, alcanzaron los M91.117.344.

Durante el año trabajamos intensamente en potenciar el sistema eléctrico, para lo
cual desarrollamos un plan de ¡nversiones que superó los M91.000.000 y que se
destinaron fu nda mentalmente a obras de reemplazo, mantenimiento y desarrollo de
nuevas ¡nstalaciones, con el objeto de sat¡sfacer la crec¡ente y sostenida demanda
energét¡ca en la zona de operación que se da pr¡ncipalmente en época estival, dada
su característica de zona balneario y segunda v¡v¡enda, típ¡ca del sector costero al
sur de la Región de Valparaíso.

En 2017 la Com¡s¡ón Nacional de Energía (CNE) d¡o a conocer la nueva Norma
Técnica de Calidad de Serv¡c¡o para S¡stemas de Distribuc¡ón. Ésta busca elevar los
estándares del servicio técnico y comercial que las empresas de distribuc¡ón deben
entregar a sus clientes en materias como cal¡dad del producto, atención comerc¡al
de los cl¡entes y continuidad del sum¡nistro. Todo lo anterior ¡mpone rev¡sar los
modelos de gestión y operación destinando los recursos que perm¡tan cumplir los
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ex¡gentes nuevos indicadores. Varios de estos camb¡os están condic¡onados a la

revisión de los n¡veles tar¡farios.

F¡nalmente, qu¡ero aprovechar esta ocas¡ón para agradecer a los acc¡onistas por la
confianza depos¡tada en nuestras capacidades para Ilevar a cabo este gran
proyecto.

Nos sentimos afortunados del valioso aporte y profesionalismo constante
demostrado por nuestros colaboradores. A ellos hago extens¡va la ¡nvitac¡ón para

continuar por la m¡sma senda, con el m¡smo espíritu y compromiso por entregar
cada día una mejor experienc¡a de servic¡o al cl¡ente, para cumplir las metas y
objet¡vos comunes.

A continuac¡ón, corresponde pronunc¡arse sobre las siguientes mater¡as:

APROBACION MEMORIA Y BALANCE. DISTRIBUCIóN DE UTILIDADES.
Señaló el señor Luengo que de conform¡dad con la ley y los estatutos, uno de los

objetivos pr¡nc¡pales de la junta ord¡naria es dar a conocer la marcha de la

compañía y los resultados del ejercicio, por lo que explicó en líneas generales la
memor¡a y balance.

Se sometió a continuac¡ón el análisis de la junta, la memoria y balance del ejercicio
y el ¡nforme de los auditores externos.

Hizo presente que la utilidad del ejerc¡c¡o fue de g 1.tt7.344.784, incluido el
resultado de las empresas relacionadas Generadora Eléctrica Sauce Los Andes S.A.
e Inmobil¡aria del Litoral S.A., esta últ¡ma actualmente d¡suelta.

Teniendo en cuenta la disponibilidad de caja y diversas necesidades de inversión, el
D¡rector¡o ha resuelto proponer el reparto de un d¡videndo definitivo de g 135 por
acción, es dec¡r un total de g 335.203.255, equ¡valente a un 30o/o de las ut¡l¡dades
líquidas del ejercicio

El referído dividendo se pagará en la fecha que esta Junta determine,
proponiéndose que sea el día 25 de mayo de 2018, en las oficinas de la Soc¡edad y
tendrán derecho a percib¡r este dividendo los accionistas inscritos en el Registro
respect¡vo al quinto día hábil anterior a la fecha de pago.

¿r-
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Se ofreció la palabra en relac¡ón a la memoria, balance y propos¡c¡ón de distribuc¡ón
de ut¡l¡dades, siendo aprobados por la unan¡m¡dad de Ios accion¡stas asistentes.
Tamb¡én por unanimidad, la junta resolvió que el saldo no d¡str¡buido de las
utilidades de este ejercicio o que correspond¡ere a utilidades de otros ejercicios
or¡ginados en ajustes poster¡ores, se destinará a un fondo de reserva de

eventual¡dades futuras y/o de dividendos eventuales.

CONSTANCIAS EXIGIDAS POR LA CMF.
Para dar cumplimiento al Ofic¡o Circular No 639 de 1 de marzo de 1989, de la ex
Su per¡ntendencia de Valores y Seguros, la junta dejó constancia de las siguientes
materias:

Que al aprobar la memoria y balance del ejercic¡o y la distribución de utilidades,
tomó conoc¡m¡ento que el capital y reservas de la Compañía quedó distribu¡do en:

$

El dividendo definit¡vo es fijado anualmente por la Junta ordinaria de Accionistas, a
proposición del Directorio, el cual propondrá repartir el 300/o de las ut¡lidades
líquidas del ejercicio. El pago de dividendos ad¡cionales y eventuales, así como su
monto se propondrá por parte del D¡rector¡o sólo en la med¡da en que la situación
económ¡ca y financiera de Ia Compañía. junto a las d ¡sponibilidades de caja y
necesidades de inversión lo hagan posible. El Directorio no considera el reparto de
dividendos prov¡sorios para el ejerc¡cio 2018.

Esta Polít¡ca corresponde a la intención del Director¡o de la Sociedad, por lo que su
cumplimiento quedará condic¡onado a las util¡dades que realmente se obtengan, así
como tamb¡én a los resultados que señalen las proyecc¡ones que periódicamente

Capital Emitido 4.926.604.743
Otras Reservas 73.631.473
Gananc¡a Acu mulada 9.060.969.963

9.568.712.565
Reserva de Convergencia -301.800.733
Ajuste Imptos. D¡feridos Reforma Tr¡butar¡a -205.941.869

Total Patrimonio L4,O6t.206.L79
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POLÍTICA DE DIVIDENDOS PARA EL EJERCICIO 2018
El señor Luengo ¡nforma que el D¡rectorio de la Sociedad ha acordado la s¡gu¡ente
Polít¡ca de dividendos para el presente ejercic¡o del año 2018,

Reserva de Futuras Eventualidades y D¡videndos
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En todo caso/ cualquier camb¡o sustancial que pudiese exper¡mentar la política de

d¡videndos expuesta deberá comunicarse en carácter de hecho esenc¡al.

Al respecto, el Presidente expresó que el Directorio no aprobó durante el ejerc¡cio
2017 la celebrac¡ón de operaciones entre partes relacionadas.

GASTOS DEL DIRECTORIO.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 39 de la ley No 18.046, se ¡nformó
que las remunerac¡ones del Director¡o durante el ejercicio 2017 ascendieron a

M$ 1.282, correspond ientes a dietas aprobadas en junta de accion¡stas, las que
percibió el Director señor Corssen, ya que el resto de Ios d¡rectores han renunc¡ado
a la misma.

REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO
La junta acordó mantener como remuneración única de cada director titular para el

ejercic¡o 2018, la suma equ¡valente a 2 un¡dades tributarias líquidas mensuales,
cualquiera sea el número de sesiones a que asistan en cada mes.

Los directores suplentes no percibirán remuneración.
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pudiere efectuar la Sociedad o la ex¡stencia de determinadas condiciones, según

corresponda.

Que los pagos de dividendos se efectúan mediante vales v¡sta en la of¡cina pr¡ncipal

de la Compañía y por excepción, con cheque nominativo en las oficinas locales si

algún accion¡sta lo sol¡cita. Su cobro indebido se cautela prec¡samente, con la

emis¡ón 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.
El señor Pres¡dente informó a los señores Accionistas que de conformidad con lo que

dispone el Título XVI de la Ley No 18.046, sobre Sociedades Anón¡mas,
específicamente en su artículo 147 No 3), corresponde dar a conocer a esta junta
las operaciones entre partes relacionadas que puedan haber sido aprobadas por el

Directorio de la Sociedad, conforme a las polít¡cas generales de habitual¡dad

determinadas por ei D¡rectorio.
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El señor Luengo recuerda a los señores accionistas que los Directores que se
desempeñan en la sociedad matriz como ejecutivos han renunciado al cobro de las
d ietas.

NOMBRAMIENTO DE EMPRESA AUDITORA EXTERNA.

En cumplim¡ento de las ¡nstrucciones de la ex Su perintendencia de Valores y
Seguros, el Directorio de la Compañía ha acordado proponer a la Junta de
Accion¡stas la designación de auditores externos entre las firmas Deloitte Aud¡tores
y Consultores Limitada, Pr¡ce Waterhouse Coopers Consultores, Auditores y
Compañía L¡m¡tada o KPMG Auditores Consultores L¡mitada, con el objeto que
previas las aclaraciones y comprobaciones que estime pertinentes, designe entre
ellas a la que considere más adecuada para los requerim¡entos de la compañía y la
seguridad de sus accion¡stas.

Se hace presente que la firma de auditores que se nombre estará encargada de
examinar la contabilidad, inventarios, balances y otros estados financieros de la
empresa.

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

1)

2)

3)

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

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

1) Su exper¡encia en el Grupo Empresarial (más de 12 años) y en ¡a industr¡a
nacional de empresas prestadoras de servic¡o público, entre las cuales se

f
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Se hace presente tamb¡én a la lunta que, para estos efectos, el Directorio tuvo en
vista la experienc¡a y prestigio de las firmas aud¡toras en esta área de la activ¡dad
empresar¡al; los conoc¡mientos y exper¡encia de los profesionales que se asignarían
en cada caso a este trabajo y la cons¡guiente evaluación técnica y económica de las
propuestas.



destacan: ENEL Distribuc¡ón S.A., ENEL Generación S.A., Grupo Saesa,

Metrogas S.A., Gasvalpo, Esval S.A. y Essbio S.A., entre otras.

3) Durante el periodo que Deloitte ha prestado sus servic¡os de auditoría al Grupo
de Empresas, ha demostrado tener un equipo de profesionales calificados para

desarrollar su trabajo, manteniendo una excelente relación con el equipo
f¡nanciero - Contable de nuestra empresa.

4) Los prec¡os que ha cotizado son razonables para este tipo de serv¡cios, en

relación a las otras alternat¡vas.

No habiendo objec¡ones, se dio por aprobada por la unanimidad de las acc¡ones
presentes y/o representadas, la des¡gnación como Empresa de Auditoría Externa de
la Compañía para el ejercicio 2018, a la empresa Deloitte Auditores y Consultores
Limitada.

FIJACIóN DEL DIRECTORIO PARA EFECTUAR LAS PUBLICACIONES LEGALES
A proposición del Presidente, se aprobó la versión electrón¡ca www.lanac¡on.cl para

efectuar las publicac¡ones que corresponda efectuar de conformidad con la

leg¡slac¡ón v¡gente.

VARIOS
El señor Pres¡dente ofreció la palabra, haciendo uso de ella el accionista señor
Agustín Rojas para pedir se deje constancia en acta de sus felicitaciones a la

adm¡nistración de la Sociedad por el buen desempeño que sigue mostrando la
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2) Deloitte es la firma aud¡tora, de estados financ¡eros, proceso de control
¡nterno y cumplimiento normativo, de nuestros accion¡stas mayoritarios (tanto
de Ch¡lqu¡nta como de su controlador en Estados Unidos), lo que facilita el
proceso de coordinación de información requer¡da entre aud¡tores locales y de

nuestra matriz.

Además, se acordó dejar constancia que el Directorio tomó la resolución de
proponer en pr¡mer lugar a la f¡rma Deloitte Aud¡tores y Consultores Limitada,
basado fu ndamenta lmente en las evaluac¡ones técn¡cas y económicas del
desempeño que ha tenido para la compañía en ejercic¡os anteriores; la

d¡spon¡b¡lidad de recursos que asignará a la tarea, su exper¡enc¡a en el mercado
eléctrico y concretamente, en el ámbito de la distribución de energía eléctr¡ca.
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Compañía, a pesar de las complej¡dades enfrentadas, gracias a un correcto y
prudente manejo de la misma, palabras que son agradecidas por el señor Luengo en
nombre del directorio, man¡festando que se transmitirá ese reconocim¡ento al resto
de los estamentos de la Empresa.

Habiéndose cum plido con los obj
habiendo o mater¡as que tratar,

Ma

de la junta ordinar¡a de acc¡on¡stas y no

le puso término siendo las 13:00 horas.

Man ue
v¡

Luengo Amar
¡dente

r Bustos Cerda
Gerente General

Agustí Ga rcta
ioni

s
o

Rep nte Accion¡sta

il tUl't-.-.---
Carlos Corssen Pereíra
Representante Acc¡onísta
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