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EsrATttros oe coupañÍa etÉc¡atce DEL LrroRAL s.A.

ti¡uto patueao: DENoMTNACTóN, Dovrcrlro, oBtETo y ouaactón.

en¡icuto patueao: se constituye una soc¡edad anónima denominada "conpañia
etÉc¡nlca DEL LIroRAL s,A.", la que se regirá por los presentes estatutos y por tas

d¡sposic¡ones de la Ley número dieciocho m¡l cuarenta y se¡s, sus modificac¡ones, y su
reglamento. Conforme al artículo ciento tre¡nta y s¡ete de d¡cha Ley, las disposic¡ones de
ésta primarán sobre cualquiera norma de los presentes estatutos sociales que les fuere
contraria. Para los efectos de comerc¡al¡zac¡ón y propaganda, podrá usar tamb¡én el
nombre de fantasía "L¡toral 5.A."

eAriCutO SeeU¡lOO: El dom¡c¡l¡o de la sociedad será la parte de la provinc¡a de
Santiago sobre la que tenga jur¡sd¡cc¡ón el Conservador de Bienes Raices de Santiago,
sin perjuicio del establec¡miento de agenc¡as, sucursales u of¡c¡nas en el resto del país o
en el extranjero.

ARTICULO TERCERO: La sociedad tendrá por objeto la prestación del servicio público
de d¡stribución de energía eléctr¡ca dentro del territor¡o nacional, junto con aquellas
actividades que sean necesar¡as, func¡onales o complementarias para la prestac¡ón de
d¡cho serv¡c¡o, en conform¡dad con la normat¡va sectorial correspondiente. Dentro de
estas últimas, sin que la enumeración s¡gu¡ente pueda considerarse como taxat¡va o
l¡m¡tat¡va, la soc¡edad podrá realizar cualqu¡era de las siguientes act¡v¡dades:

(a) Transportar energía eléctrica por redes de distribución con el objeto de
sum¡nistrar a usuar¡os f¡nales ubicados en las zonas en las que la sociedad
tenga concesiones, o bien, a usuarios finales ub¡cados fuera de dichas zonas
que se conecten a las ¡nstalaciones de la sociedad mediante líneas propias o
de terceros,

Comprar y/o vender energía y/o potenc¡a necesar¡a para sumin¡strar a sus

usuar¡os f¡nales somet¡dos a regulación de precios.

Usar ¡nstalac¡ones que conformen la red de distr¡bución y que perm¡tan

¡nyectar, ret¡rar o gest¡onar energía eléctrica.
Prestar serv¡c¡os tar¡f¡cados en conformidad con la normat¡va vigente,
¡ncluyendo seryicios y productos asociados a la d¡stribuc¡ón de energía

(b)

(c)
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(d)
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(e)

o

@)

(h)

eléctr¡ca que por razones de segur¡dad o por su prop¡a naturaleza puedan ser
prestados únicamente por la soc¡edad o a través de un tercero por cuenta de
ella.

Utilizar sus ¡nstalac¡ones para la prestación del servicio de alumbrado públ¡co.

Vender productos o servicios ¡mprescindibles para el servicio público de
distr¡buc¡ón,

Real¡zar cualquier act¡v¡dad que genere ef¡ciencias con otras empresas que
formen parte del grupo empresarial al que pertenece la soc¡edad med¡ante el
aprovecham¡ento de economías de ámbito entre empresas d¡str¡bu¡doras,
transm¡soras u operadoras de sistemas medianos,

Participar de la propiedad de otras empresas de d¡str¡bución, transm¡s¡ón u

operadoras de sistemas medianos, de conformidad con la normativa aplicable.

Prestar seru¡c¡os utilizando infraestructura o recursos que sean esenc¡almente
necesarios para realizar actividades que formen parte del giro de la soc¡edad,

de conform¡dad con la normativa apl¡cable.

Realizar cualqu¡er t¡po de operac¡ones respecto de bienes inmuebles o
muebles, corporales o incorporales, ¡ncluyendo ¡nversiones en valores
mobiliarios, bonos, acciones, debentures, pagarés y cualqu¡er otro
¡nstrumento financiero, de conformidad con la normativa apl¡cable.

(¡)

(i)

ARTICULO CUARTO: La duración de la sociedad será ¡ndef¡nida.

ÍITULO SEGUNDO: CAPITAL Y ACCIONES.

ARTICULO OUINTO: El cap¡tal social será de g 4,681,686,277, d¡vid¡do en 2.500.000
acc¡ones, de una misma y única serie, s¡n valor nom¡nal, que se suscribe y paga en la
forma señalada en el artículo pr¡mero transitorio de estos estatutos.

ARTíCULo sÉPTIMo: La sociedad no reconoce n¡ autor¡za las fracciones de acc¡ones,
y si dos o más personas conjuntamente fueren dueñas de una o más acciones, ellas

deberán des¡gnar un representante común para actuar en su nombre ante la soc¡edad.
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ARTíCULO SEXTOT Las acciones serán nom¡nativas y en su forma, suscripción, emisión,
entrega, reemplazo, canje, transferenc¡a, transm¡sión o inutilización se aplicarán las
reglas de la ley número d¡ec¡ocho m¡l cuarenta y seis y su reglamento. A la sociedad no
le corresponde pronunc¡arse sobre la transferenc¡a de acc¡ones y está obligada a inscribir
s¡n más trám¡te los traspasos que se le presentent s¡empre que éstos se ajusten a las

formal¡dades mínimas que establece el reglamento.
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¡iruto renceao: ADMrNrsrRActóx oe te socrEDAD.

ARTICULO NOVENO: El Directorio elegirá de su seno en su pr¡mera sesión después de
la junta en que se haya efectuado su elección, un presidente, que lo será también de la
soc¡edad y de las juntas de accionistas.

¡n¡ÍCUtO OÉCIUO: Las ses¡ones de Director¡o serán ordinarias y extraord¡nar¡as. Las
pr¡meras se celebrarán una vez al mes en las fechas predeterm¡nadas por el prop¡o

Director¡o. Las segundas se celebrarán cuando las c¡te especialmente el presidente, por
sí, o a indicación de uno o más diredores previa calificación que el presidente haga de
la neces¡dad de la reun¡ón salvo que ésta sea solicitada por la mayoría absoluta de los

directores, caso en el cual deberá necesariamente celebrarse la reun¡ón, sin cal¡f¡cación
prev¡a. Estas c¡taciones, de ser necesar¡as, se efectuarán por los medios de comunicac¡ón
que determ¡ne el D¡rectorio por unan¡m¡dad de sus miembros, s¡empre que den
razonable seguridad de su f¡del¡dad o, a falta de determinac¡ón de dichos med¡os,

med¡ante carta cert¡f¡cada despachada a cada uno de los d¡rectores con, a lo menos, tres
días de anticipación a su celebrac¡ón. Este plazo podrá reducirse a ve¡nticuatro horas de
ant¡c¡pac¡ón, si la carta fuere entregada personalmente al director por un notar¡o públ¡co.

¿as seslones se realizarán en el dom¡c¡l¡o social, salvo que la unan¡midad de los

d¡rectores acuerde la realización de una determ¡nada sesión fuera del dom¡c¡lio social o
participen en ella la unan¡m¡dad de los directores.

ARrúCULO UNDÉCINO: Para que el Directorio pueda const¡tuirse en ses¡ón, se

requerirá como quorum la mayoría absoluta de sus m¡embros y los acuerdos se

adoptarán por mayoría absoluta de los d¡rectores asistentes con derecho a voto, salvo
que la ley o estos estatutos ex¡jan un quórum especial. En caso de empate, dec¡d¡rá el
voto del que presida la reunión. Las deliberaciones y dec¡s¡ones del D¡rector¡o constarán
en el libro de actas pert¡nente, las cuales deberán ser firmadas por los directores que
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ARTíCULO OCfAvO: La sociedad será administrada por un D¡rectorio compuesto de
c¡nco m¡embros t¡tulares y de sus respectivos suplentes, elegidos por la junta de
accion¡stas. El Directorio durará un período de tres años, al término del cual deberá
renovarse totalmente, pud¡endo sus m¡embros ser reeleg¡dos en forma indef¡n¡da, Para

ser director no se requiere ser acc¡on¡sta de la soc¡edad. Las funciones de director no
son delegables y se ejercen colectivamente en la sala legalmente constitu¡da.
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as¡stan a cada reun¡ón, El d¡rector que qu¡era salvar su responsab¡lidad por algún acto o
acuerdo del Directorio deberá hacer constar en el acta su opos¡c¡ón, deb¡endo darse
cuenta de ello en la próxima junta ordinar¡a de accionistas por el que la pres¡de. El

director que est¡me que un acta adolece de ¡nexactitudes u omisiones tiene el derecho
de estampar, antes de firmarla, las salvedades correspondientes.

ea¡Ícuto ouooÉcluo: Los directores serán remunerados en la forma y cuantía que
determ¡ne la junta de acc¡onistas.

¡AtiCUtO oÉCtnO teACeAO: El D¡rectorio para el cumpl¡m¡ento del objeto sociat,
circunstanc¡a que no será necesar¡o acreditar ante terceros, tendrá la representac¡ón
jud¡c¡al y extrajud¡cial de la sociedad y estará ¡nvestido de todas las facultades de
adm¡n¡stración y disposición que en derecho puedan otorgarse, ¡ncluso para aquellos
ados y contratos que requ¡eran de un poder especial, con la única excepc¡ón de las
materias que la ley o estos estatutos establecen como privativas de las juntas de
acc¡onistas. Lo anter¡or, es s¡n perju¡c¡o de la representac¡ón jud¡c¡al que corresponde al
gerente general de la soc¡edad. El Director¡o podrá delegar parte de sus facultades en
ejecut¡vos principales, gerentes, subgerentes o abogados de la soc¡edad, en un director
o en una comisión de d¡rectores y, para objetos especiales determinados, en otras
personas.

ÍTTULO CUARÍO: DEL PRESIDENÍE Y GERENTES.

eA¡iCUtO oÉCtno CUan¡O: Corresponde al pres¡dente: a) convocar a juntas de
acc¡on¡stas cuando lo acuerde el Directorio o lo pida el número competente de
acc¡onistas; b) presidir las reuniones de Directorio y de las juntas de accionistas; c)
Firmar las escrituras y documentos que ex¡g¡ere el cumplimiento de los acuerdos del
D¡rector¡o cuando no se hubiere designado otra persona para hacerlo; d) En general,
desempeñar las demás func¡ones que le confieren la ley y estos estatutos y los que el
D¡rector¡o estime conven¡ente confiarle. En ausenc¡a o imposibilidad del presidente, hará
las veces de aquél la persona que designe el D¡rectorio o la junta de acc¡onistas, en su
caso. No será necesario acred¡tar ante terceros la circunstancia de la ausenc¡a o
impos¡bilidad del presidente para la validez de lo actuado por el reemplazante y la
actuación de éste ante terceros tendrá el mismo valor que la del t¡tular, por el solo hecho
de producirse.

ARTúoULO DÉcIMo oUINÍO! La soc¡edad tendrá un gerente general que será
designado por el D¡rector¡o, el que le f¡jará sus atr¡buciones y deberes, y tendrá bajo su
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rituto qunro. DE LAs JUNrAs.

eAtiCUtO oÉCtUO SEX¡O: Los accionistas se reun¡rán en juntas ord¡narias o
extraordinarias. Las pr¡meras se celebrarán una vez al año, dentro del cuatr¡mestre
siguiente al balance. Las segundas podrán celebrarse en cualqu¡er t¡empo, cuando así lo
exijan las necesidades soc¡ales para decidir sobre cualquier materia que la ley o estos
estatutos entreguen al conocimiento de las juntas de accion¡stas y s¡empre que tales
materias se señalen en la citac¡ón correspondiente.

¡afiCUtO OÉClnO SÉpftUO: Las juntas se constituirán en pr¡mera c¡tación, salvo
que la ley establezca mayorías super¡ores, con la mayoria absoluta de las acciones
emitidas con derecho a voto y, en segunda c¡tac¡ón, con las que se encuentren presentes
o representadas, cualquiera sea su número. Los acuerdos se adoptarán por la mayoría
absoluta de las acc¡ones presentes o representadas con derecho a voto, salvo respecto
a aquellas mater¡as que por disposic¡ón legal requieran de una mayoría superior.

aefiCUtO OÉCIUO OCfeVO: Son materia de juntas ord¡narias: lJno) El examen de
la situación de la soc¡edad y de los informes de la respectiva empresa de auditoría
externa y la aprobación o rechazo de la memor¡a, del batance, de los estados y
demostraciones financ¡eras presentadas por los administradores o liquidadores de la
sociedad; Dos) La d¡stribución de las ut¡lidades de cada ejercicio y en espec¡al, el reparto
de d¡v¡dendos; Tres) La elección o revocación de los miembros titulares y suplentes del
Director¡o, de los l¡qu¡dadores y de los f¡scalizadores de la adm¡n¡stración; y Cuatro) En
general, cualquiera materia de ¡nterés social que no sea prop¡a de una junta
extraord¡nar¡a.

ARTicULO DÉcIMo NovENO: Son mater¡a de juntas extraord¡nar¡as:

Uno)

Dos)

La disolución ant¡cipada de la sociedad;
La transformación, fusión o división de la sociedad y la reforma de sus
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responsabilidad la dirección ¡nmed¡ata de los asuntos de la soc¡edad. Al gerente general
corresponderá la representac¡ón jud¡c¡al de la soc¡edad, estando legalmente ¡nvestido de
las facultades establecidas en ambos incisos del artículo sépt¡mo del Cód¡go de
Proced¡m¡ento Civil y tendrá derecho a voz en las reun¡ones de D¡rector¡o. Tendrá
además las obligaciones y atr¡buciones que le señalen las dispos¡ciones legales y
reglamentar¡as relat¡vas a las sociedades anónimas. El cargo de gerente general será
incompatible con el de director, auditor o contador de la sociedad.
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Tres)

Cuatro)

estatutos;
La em¡s¡ón de bonos o debentures convert¡bles en acciones;
La enajenación del act¡vo de la sociedad en los términos que señala el número
nueve del artículo sesenta y siete de la ley número dieciocho mil cuarenta y
se¡s;

El otorgamiento de garantías reales o personales para cauc¡onar obligac¡ones

de terceros, excepto s¡ éstos fueren sociedades f¡l¡ales, en cuyo caso la

aprobación del D¡rectorio será suf¡ciente; y
Las demás mater¡as que determinen la ley, estos estatutos o el Directorio.

Cinco)

Se/,

Las materias refer¡das en los números lJno, Dos, Tres y Cuatro sólo podrán acordarse
en junta celebrada ante notario, qu¡en deberá certificar que el acta es expres¡ón f¡el de
lo ocurrido en la reunión.

TITULO SEXÍO: DEL BALANCE Y DISÍRIBUCTON DE UÍILIDADES.

¡n¡icutO vteÉstno: Se practicará un balance anual de las operaciones soc¡ales al
treinta y uno de d¡c¡embre de cada año.

aa¡icuto vteÉstnO petueao: La soc¡edad distr¡bu¡rá anuatmente a sus
accionistas, a lo menos el tre¡nta por c¡ento de las ut¡lidades líqu¡das de cada ejerc¡c¡o
como d¡videndo en d¡nero, salvo acuerdo d¡ferente adoptado en la junta respectiva, por
la unan¡m¡dad de las acc¡ones em¡t¡das.

tÍtuto sÉp¡tuo: DE LA FrscALrzAcróN DE LA aoutntsre¡ctó¡t.

entiCUtO VIaÉSIUO SF6UUOO: La junta ordinaria de acc¡onistas nombrará
anualmente una empresa de auditoría externa reg¡da por el Título veint¡ocho de la Ley
número d¡eciocho mil cuarenta y c¡nco a fin de que exam¡nen ta contabilidad, inventario
y balance de la sociedad, v¡g¡len las operaciones soc¡ales e ¡nformen por escrito a la
próxima junta ordinaria sobre el cumplimiento de su mandato.

TiTULo ocrAvo: DE LA Drsoltlctóx v uqutoactóx.
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aA¡ÍCUtO VtOÉStnO ¡enCeAO: La disolución de la soc¡edad se verificará en los casos
previstos por la ley. La disolución antic¡pada sólo podrá ser acordada en junta
extraordinar¡a de accion¡stas, con el voto conforme de las dos terceras pa¡tes de las
acc¡ones emit¡das.
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eAfiCUtO VleÉSIUO CUaAfO: D¡suelta la soc¡edad la l¡qu¡dac¡ón será pract¡cada por
una comisión liquidadora formada por tres miembros des¡gnados por los acc¡on¡stas en

Junta Ordinaria o Extraord¡nar¡a, según corresponda, la cual deberá f¡jar su

remuneración,

Esta comisión designará un Presidente entre sus m¡embros, quien representará a la
sociedad judic¡al y extrajudicialmente, Durante la l¡qu¡dac¡ón tendrán aplicac¡ón los

estatufos en todo cuanto no se opongan a dicha l¡quidac¡ón y se entenderá subsistente
la sociedad anón¡ma como persona jurídica para los efectos de su liquidación.

TITULO NOVENO, DISPOSICIONES GENERALES.

ARÍICULO VIGESIMO OUINTO: Las d¡f¡cultades o controvers¡as que ocurrieren entre
los accionistas en su cal¡dad de tales, o entre ellos y la sociedad o sus administradores,
o entre estas últ¡mas personas, sea durante la vigencia de la soc¡edad o en su liqu¡dación,

serán resueltas por un árbitro mixto, esto es, arbitrador en cuanto al procedim¡ento y
de derecho en cuanto al fallo, nombrado de común acuerdo por los ¡nteresados

compromet¡dos en la controvers¡a, quién resolverá s¡n forma de ju¡c¡o y sin ulter¡or
recurso, salvo el de queja y el de casación en la forma por ¡ncompetencia o ultra pet¡ta.

A falta de acuerdo entre los interesados compromet¡dos en la controversia, el árb¡tro
será des¡gnado por la Cámara de Comerc¡o de Santiago A.G. /la "eémlfd"/ a la cual las
partes otorgan un poder especial e irrevocable para que, a sol¡c¡tud escr¡ta de cualqu¡era
de ellas, des¡gne un árbitro de entre los abogados que ¡ntegren el cuerpo arbitral del
Centro de Arb¡traje y Med¡ación de Santiago. El hecho de que alguna de las partes haya
recurrido a la Cámara para el nombramiento de un árbitro será evidencia concluyente
de la ausenc¡a de acuerdo entre ellas con respecto al nombramiento del árbitro. Salvo
acuerdo en contrario de las partes en disputa, el árbitro nombrado por la Cámara
substanciará la causa conforme al procedimiento establec¡do en el Reglamento Procesal

de Arbitraje del Centro de Arb¡traje y Mediación de Sant¡ago vigente a la fecha de su
nombram¡ento. Contra la resoluc¡ón del árbitro no procederá recurso alguno. El árbitro
estará expresamente facultado para resolver asuntos relativos a su competencia o
jurisd¡cción.

ARTúoULO wcÉSltlo sEx¡o: La soc¡edad se reg¡rá por los presentes estatutos y por
las dispos¡c¡ones de la Ley número d¡ec¡ocho mil cuarenta y seis, sus mod¡ficac¡ones, y
su reglamento. Conforme al artículo ciento treinta y siete de dicha Ley, las d¡sposic¡ones
de ésta primarán sobre cualqu¡era norma de los presentes estatutos soc¡ales que les

fuere contraria,
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larÍcuto patueao leanst¡onlo: El cap¡tal de la sociedad de $ 4.681.686.277,
d¡v¡d¡do en 2.500.000 acciones, de una misma y única serie, sin valor nom¡nal, se

encuentra íntegramente suscr¡to y pagado.

aarÍcuto seou¡loo ¡aa¡tsnoato: El capital indicado en et Artículo Quinto ¡ncluye

la d¡sm¡nuc¡ón de capital acordada en junta extraordinar¡a de acc¡on¡stas de fecha 16 de
septiembre de 2021, por la cantidad de $ 244.918.466, como parte del acuerdo de
división de la soc¡edad en dos sociedades, subs¡stiendo la sociedad como cont¡nuadora
legal con su m¡sma personalidad jurídica y creándose una nueva sociedad denom¡nada

LIT1RAL felvsutstó¡'l 5.A., en los términos que constan en el acta de la señatada junta
extra o rd i n a r¡ a de acci on ista s. "

CONSTITUCIóN LEGAL Y REFORMAS ESTATUTARIAS

De conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la Ley No 18.046, se deja
constancia que este ejemplar cont¡ene los Estatutos actualmente vigentes de
Compañía Eléctr¡ca del L¡toral S.A., soc¡edad que se constituyó por escritura
pública otorgada el día 07.06.7949 ante el Notario de Santiago don lavier
Echeverría Vial, modificada por escr¡tura de 13.09.1949 ante el mismo Notar¡o,
extracto de la cual se inscribió a fs. 2.626 No 4.404 en el Reg¡stro de Comercio
del año 1949 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, publicado en el
Diar¡o Of¡cial No 21.501 de fecha 12.11.1949, habiendo tenido hasta la fecha las
s¡g u ientes modificac¡ones:

1) Junta Extraordinar¡a de Accion¡stas reducida a escritura pública el día
26.12.7955 ante el Notar¡o don Víctor Hugo Vásquez, extracto de la cual se
inscribió a fs. 3.815 No 2.218 en el Reg¡stro de Comerc¡o del año 1956 del
Conservador de Bienes Raíces de Santiago, publicado en el Diario Oficial
No 23.492 de fecha 07.07.1956.

3) iunta Extraordinar¡a de Accionistas reducida a escr¡tura pública el día
18.07.1964 ante el Notario don Eduardo González, extracto de la cual se
inscribió a fs. 6.911No 3.560 en el Registro de Comercio del año 1964 del
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2) Junta Extraord¡nar¡a de Accion¡stas reducida a escritura pública el día
26.08.1961 ante el Notar¡o don Víctor Hugo Vásquez, extracto de la cual se
inscribió a fs. 667 No 324 en el Registro de Comercio del año 1961 del
Conservador de Bienes Raíces de Santiago, publ¡cándose dentro del plazo
legal en el D¡ar¡o Ofic¡al.
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Conservador de B¡enes Raíces de Santiago, publ¡cándose dentro del plazo
legal en el Diario Oficial.

4) lunta Extraord¡nar¡a de Acc¡on¡stas reducida a escritura pública el día
03.03.1966 ante el Notar¡o don Eduardo González, extracto de la cual se
¡nscribió a fs. 2.371 No 1.199 en el Registro de Comerc¡o del año 1966 del
Conservador de Bienes Raíces de Santiago, publicándose dentro del plazo
legal en el D¡ario Of¡cial.

5) Junta Extraordinaria de Acc¡on¡stas reducida a escritura pública el día
30.08.1969 ante el Notario don Sergio Rodríguez G., extracto de la cual se
inscríbió a fs. 2.9t2 No 1.285 en el Registro de Comerc¡o del año 1970 del
Conservador de Bienes Raíces de Sant¡ago, publicándose dentro del plazo
legal en el Diario Of¡cial.

6) Junta Extraordinaria de Acc¡on¡stas reducida a escritura pública el día
19.05.1972 ante el Notar¡o don Serg¡o Rodríguez G., extracto de la cual se
inscr¡bió a fs. 7.776 No 3.924 en el Reg¡stro de Comercio del año 1972 del
Conservador de B¡enes Raíces de Sant¡ago, publicado en el Diario Oficial
No 28.404 de fecha 16.11.1972.

7) Junta Extraordinaria de Acc¡onistas reducida a escritura pública el día
30.06.1975 ante el Notario don Serg¡o Rodríguez G., extracto de la cual se
inscrib¡ó a fs. 8.439 No4.611 en el Registro de Comercio del año 1975 del
Conservador de Bienes Raíces de Sant¡ago, publicado en el D¡ario Of¡cial
No 29.276 de fecha 10.10.1975.

8) Junta Extraordinaria de Acc¡on¡stas 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 No 249 en el Reg¡stro de Comercio del año 1977 del
Conservador de Bienes Raíces de Santiago, publicado en el Diario Oficial
No 29.660 de fecha 17.01.1977.

9) Junta Extraordinaria de Acc¡onistas reducida a escritura pública el día
06.05.1982 ante el Notario don Serg¡o Rodríguez G., extracto de la cual se
inscribió a fs. 8926 No 4.977 en el Registro de Comercio del año 1982 del
Conservador de Bienes Raíces de Santiaqo, publ¡cado en el Diario Of¡cial
No 31.279 de fecha 02.06.1982.

10)lunta Extraord¡nar¡a de Accion¡stas reducida a escr¡tura pública el día
16.05.1984 ante el Notar¡o don Patr¡cio Zaldívar Mackenna, extracto de la
cual se inscribió a fs. 7.800 No 4.336 en el Registro de Comercio del año
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1984 del Conservador de B¡enes Raíces de Santiago, publicado en el Diario
Oficial No 31.890 de fecha 07.06.1984.

11)lunta Extraord¡naria de Accionistas reducida a escr¡tura pública el día
31.05.1985 ante el Notario don Patr¡cio Zaldívar Mackenna, extracto de la
cual se inscribió a fs. 9.498 No 4.887 en el Registro de Comercio del año
1985 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, publicado en el D¡ario
Oficial No 32.198 de fecha 17.06.1985.

12) lunta Extraord¡nar¡a de Accionistas reducida a escr¡tura públ¡ca el día
04.08.1986 ante el Notar¡o don Patr¡cio Zaldivar Mackenna, extracto de la
cual se inscribió a fs. 15.178 No 8.531 en el Registro de Comercio del año
1986 del Conservador de Bienes Raíces de Sant¡ago, publicado en el Diar¡o
Oficial No 32.548 de fecha 14.08.1986.

13)Junta Extraordinar¡a de Accion¡stas 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 No 12.731 en el Registro de Comerc¡o del año
1988 del Conservador de B¡enes Raíces de Santiago, publ¡cado en el Diar¡o
Ofic¡al No 33.187 de fecha 03.10.1988.

14)Junta Extraordinaria de Accionistas reducida a escr¡tura públ¡ca el día
12.05.1998 ante el Notario don Patric¡o Zaldivar Mackenna, extracto de la
cual se inscr¡b¡ó a fs. 11.648 No 9.496 en el Reg¡stro de Comercío del año
1998 del Conservador de Bienes Raíces de Sant¡ago. publicado en el Diario
Oficial No 36.073 de fecha 26.05.1998.

15)Junta Extraordinar¡a de Accion¡stas reducida a escritura pública el día
18.06.1999 ante el Notario don Patric¡o Zaldívar Mackenna, extracto de la
cual se ¡nscribió a fs. 17.086 No 13.590 en el Reg¡stro de Comercio del año
1999 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, publicado en el Diar¡o
Of¡c¡al No 36.424 de fecha 28.07.1999.

17)Junta Extraordinaria de Acc¡onistas reducida a escr¡tura pública el día
19.05.2003 ante el Notar¡o don Patric¡o Zaldívar Mackenna, extracto de la

cual se inscribió a fs. 16.324 No 12.500 en el Registro de Comercio del año
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16)Junta Extraordinaria de Accionistas reducida a escr¡tura públ¡ca el día
11.05.2000 ante el Notar¡o don Patr¡cio Zaldivar Mackenna, extracto de la
cual se inscribió a fs. 12.302 No 9.939 en el Registro de Comercio del año
2000 del Conservador de B¡enes Raíces de Sant¡ago, publicado en el Diario
Oficial No 36.670 de fecha 23.05.2000.
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2003 del Conservador de B¡enes Raíces de Sant¡ago, publ¡cado en el Diar¡o
Oficial No 37.583 de fecha 13.06.2003.

18)lunta Extraord¡naria de Accion¡stas reducida a escritura pública el día
16.05.2013 ante el Notario don Patr¡cio Zaldívar Mackenna, extracto de la
cual se inscr¡b¡ó a fs. 42.228 No 28.159 en el Reg¡stro de Comercio del año
2013 del Conservador de Bienes Raíces de Sant¡ago, publicado en el Diar¡o
Oficial No 40.576 de fecha 05.06.2013.

19) lunta Extraordinaria de Acc¡on¡stas, reducida a escritura pública el día
t6.09.2027 ante el Notario don Eduardo Jav¡er D¡ez Morello, extracto de la

cual se ¡nscrib¡ó a fs. 77.965 No36045 en el Registro de Comercio del año
2O2l del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, publicado en el D¡ario
Oficial No 43.074 de fecha 09.10.2021.

P LINA TRUJ
RENTE GENERAL

Santiago, noviembre de 2lJ21.
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