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ACTA DE LA SEPTUAGÉSIMA PRIMERA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 
COMPAÑIA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A.  

29 DE ABRIL DEL AÑO 2021 
 

En Santiago, siendo las 11:00 horas del 29 de abril de 2021, se llevó a efecto la 
septuagésima primera Junta Ordinaria de Accionistas de Compañía Eléctrica del Litoral 
S.A., en adelante también la Sociedad, bajo la presidencia de su Presidente don 
Francisco Mualim Tietz y con asistencia de los directores señores Marcelo Luengo 
Amar, Allan Hughes García y Carlos Corssen Pereira.  

Asistió también el Director Secretario señor Manuel Pfaff Rojas y la gerente general 
señora Paulina Guzmán Trujillo. 

APERTURA DE LA JUNTA. 
Abre la presente Junta Ordinaria de Accionistas el señor Mualim, en su calidad de 
Presidente de la Sociedad, dando una muy cordial bienvenida a todos quienes se 
encuentran conectados en forma remota a través de la herramienta “Teams”, 
manifestando que tal como fuera oportunamente informado, debido a las medidas 
dictadas por la autoridad para contener el contagio del CoVid-19, la Comisión para el 
Mercado Financiero dictó la NCG N° 435 y el Oficio Circular N° 1141, ambos de 18 de 
marzo de 2020, regulando la participación en las juntas por medios remotos, en 
cumplimiento de lo cual esta Compañía emitió un instructivo, el cual se encuentra 
publicado en nuestra página web, el que ha permitido la participación de quienes en 
estos momentos se encuentran conectados, asistiendo en forma remota a la presente 
Junta de Accionistas. 
 
OBJETO. 
Manifestó el Presidente que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de los 
estatutos, el Directorio había citado a esta junta ordinaria con el objeto de tratar la 
memoria y balance del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 y pronunciarse 
sobre las demás materias que son de su competencia. 
 
PODERES. 
El Presidente expresó en seguida, que los poderes que se acompañaron para actuar 
en esta junta estaban a disposición de los señores accionistas.  

No habiendo merecido observaciones, se dieron por aprobados. 
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ASISTENCIA Y CONSTITUCION. 
Se dejó constancia que las siguientes personas que se conectaron a la junta 
representan las acciones que a continuación se indica: don Manuel Pfaff Rojas, por 
Chilquinta Energía S.A., por 2.006.491 acciones; don Carlos Corssen Pereira, por 
Inversiones Auquinco Ltda., por 36.579 acciones; y don Alberto Herrmann Erdmann 
por Electromarket S.A., por 31.927 acciones. 
 
De acuerdo con lo anterior, concurrieron a la junta personas que poseen o representan 
2.074.997 acciones, o sea, mucho mayor número que el exigido por el artículo 15 de 
los estatutos, por lo que se la declaró legalmente constituida. 
 
ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR. 
El acta de la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 29 de abril de 2020 fue 
firmada oportunamente por las personas designadas, con lo que quedó aprobada. 
 
CONVOCATORIA. 
El Presidente informó que los avisos de citación a esta junta, cuya lectura se omitió 
por acuerdo de los presentes, fueron publicados en el sitio web www.lanacion.cl los 
días 12, 19 y 26 de abril de 2021. 
 
INFORMACIONES A LOS SEÑORES ACCIONISTAS. 
Se hizo presente que los estados financieros del ejercicio fueron publicados en el sitio 
web, www.litoral.cl y que la citación y poder, se enviaron por correo a los accionistas 
el día 12 de abril. De acuerdo con lo establecido por la Comisión para el Mercado 
Financiero (CMF), la memoria se encuentra a disposición de los accionistas en el sitio 
web de la Sociedad. 
 
COMUNICACIONES A LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO. 
De conformidad con lo establecido en la ley de Sociedades Anónimas, se comunicó a 
la CMF y a las Bolsas de Valores la fecha en que se celebraría esta junta y el acuerdo 
del Directorio sobre distribución del dividendo por carta enviada el 25 de marzo de 
2021.  
 
CONCURRENCIA DE REPRESENTANTES DE LA CMF. 
Se dejó constancia que no se conectaron a esta junta representantes de la referida 
Comisión. 
  
  



Junta Ordinaria LITORAL 2021 – 29-04-2021   3 

 

FIRMA DEL ACTA. 
La junta designó a los señores Manuel Pfaff Rojas, en representación de Chilquinta 
Energía S.A., a don Carlos Corssen Pereira, en representación de Inversiones 
Auquinco Ltda., y a don Alberto Herrmann Erdmann, en representación de 
Electromarket S.A., para que firmen el acta de esta reunión junto con el Presidente y 
el Secretario. 
 
MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. 
A continuación, el señor Presidente expuso a los señores accionistas lo siguiente: 
 
Señores Accionistas:  
 
Tengo el agrado de presentar a ustedes, en nombre del Directorio de Compañía 
Eléctrica del Litoral S.A., la Memoria Anual y los Estados Financieros de la Sociedad, 
correspondientes al año 2020. 
 
Este periodo será recordado por el cambio de controlador que tuvo Chilquinta Energía 
S.A. y con él el Grupo de Empresas, pasando a ser de propiedad de State Grid 
International Development Limited, que forma parte de State Grid Corporation of 
China (SGCC), empresa que actualmente tiene inversiones en diversos países del 
mundo, tales como Filipinas, Brasil, Portugal, Australia, Hong Kong, Italia, Grecia y 
Omán. Se trata de la empresa de servicio de energía más grande del mundo, con una 
amplia experiencia en la construcción y operación de redes de transmisión y 
distribución de electricidad. 
 
Este año fue especialmente desafiante para nuestra Organización, ya que estuvo 
marcado por los efectos de la pandemia por Covid-19 y los cambios legislativos 
ocurridos en dicho periodo, lo que nos exigió adaptarnos y prever nuevos escenarios, 
poniendo a prueba a todos los colaboradores y colaboradoras que diariamente 
demostraron su compromiso para entregar un servicio de calidad a nuestros clientes. 
 
Lo anterior quedó demostrado una vez más, con las acciones adoptadas para 
enfrentar los efectos de la emergencia sanitaria y velar por la seguridad de nuestros 
trabajadores y clientes, lo que nos impulsó a dar un gran paso, optando por 
reorganizar a la mayoría de nuestros equipos en teletrabajo, al mismo tiempo reforzar 
al máximo las medidas para quienes se mantuvieron en terreno o permanecieron 
presencialmente en sus puestos -en modalidad de isla- por sus responsabilidades 
ligadas a la continuidad de nuestra operación. 
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En línea con nuestra preocupación permanente por el bienestar de la comunidad, al 
mismo tiempo que acatando las indicaciones de las autoridades sanitarias, en 
Compañía Eléctrica del Litoral S.A. potenciamos nuestros canales de atención digital 
e inauguramos una nueva aplicación para teléfonos móviles. Esta última permite a 
los usuarios realizar trámites de forma remota y sencilla, lo que complementamos 
con el refuerzo de nuestra oficina virtual a través de la página web, la que aumentó 
en un 40% las interacciones realizadas, en comparación con el año 2019. 
 
Como una manera de apoyar a los hogares más afectados por los efectos económicos 
generados a causa de la pandemia, junto al gremio de empresas de distribución 
eléctrica, activamos facilidades de pago, entre las cuales destacamos el denominado 
Convenio Covid-19. Esto a la par con una gestión surgida desde el parlamento, que 
derivó en la Ley de Servicios Básicos, la cual, además de garantizar la prohibición de 
cortes de suministro por no pago, permite prorratear las deudas en hasta 36 cuotas. 
Otra de las medidas que implementamos fue prorrogar la vigencia de los registros 
para clientes electrodependientes de nuestra Compañía, con el fin de asegurar sus 
beneficios asociados, además de duplicar la rebaja en sus cuentas de suministro, de 
50 kWh a 100 kWh, entendiendo que en un año como el vivido nuestros clientes 
necesitan más que nunca del servicio que entregamos. En este mismo tema, el 
Congreso Nacional de Chile presentó un proyecto de ley que exige la continuidad de 
suministro para personas con esta condición, el cual fue aprobado y promulgado en 
enero de 2021. 
 
Como lo hemos ya mencionado, durante este periodo, tanto a nivel de industria como 
de manera particular como Empresa nos vimos expuestos a una serie de 
contingencias. Sin embargo, mantuvimos la calidad de nuestra operación, prestando 
servicio a 64.736 clientes, un 2,4% más que en el año anterior, mientras que las 
ventas de energía crecieron en un 1,3%, lo que equivale a 106.310 MWh. En tanto la 
utilidad neta fue de M$ 540.010. 
 
En 2020 continuamos trabajando en potenciar nuestro sistema eléctrico, para lo cual 
ejecutamos un plan de inversiones de M$1.073.565. Este monto fue destinado 
fundamentalmente a obras de reemplazo, mantenimiento y desarrollo de nuevas 
instalaciones, con el objetivo de satisfacer la creciente y sostenida demanda 
energética, que se registra principalmente en época estival, dadas las características 
de la zona balneario y de segundas viviendas, típicas del sector costero sur de la 
Región de Valparaíso. 
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Gracias al compromiso y con la excelencia que nos distingue, cumplimos con la 
totalidad de los proyectos definidos para el año, logro que es el resultado de una 
gestión enfocada en responder al proceso de implementación de la nueva Norma 
Técnica de Distribución. En paralelo, asociados al segmento transmisión, fueron 
adjudicados dos proyectos de aumento de capacidad: la Subestación El Totoral y la 
Extensión de la Línea 1x66kV Las Piñatas-San Jerónimo hacia la Nueva Subestación 
el Litoral Central. 
 
Además, en el marco de nuestra estrategia operacional, el manejo de vegetación es 
un pilar fundamental del mantenimiento integral del sistema de distribución, con 
especial acento en zonas de alto riesgo de posibles emergencias forestales por altas 
temperaturas y de eventuales dificultades en temporada invernal. Reflejo de esto fue, 
la gran cantidad de inspecciones a las redes de media tensión realizadas, a fin de 
intervenir las instalaciones más críticas, lo que ha repercutido positivamente en los 
indicadores de calidad de servicio. 
 
Prueba de aquello es que nuevamente nos ubicamos como referentes dentro del 
Ranking de Calidad de Servicio, que anualmente realiza la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles (SEC), alcanzando el Cuarto Lugar nacional, lo que nos 
llena de orgullo. 
 
Acciones como las antes descritas, sumadas a nuestra preocupación constante por 
mantener climas laborales sanos y respetuosos, nos han situado y consolidado como 
una gran empresa para trabajar en Chile, según la medición anual de la consultora 
Great Place To Work®. Este año no fue la excepción, logrando el sexto lugar, en la 
categoría empresas de 251 - 1.000 colaboradoras y colaboradores. Esto nos satisface 
enormemente, porque es el resultado de la visión que nuestros equipos tienen de la 
Compañía y de quienes la conformamos. 
 
También en materia de logros, este 2020 fue muy importante desde el punto de vista 
de haber alcanzado otra meta propuesta, ligada a la certificación del Grupo de 
Empresas en la Norma ISO 22.301:2012, relacionada con los Sistemas de Gestión de 
Continuidad del Negocio, un requerimiento establecido por la Norma Técnica de 
Distribución. Dicho proceso fue impecable y lo cerramos sin No Conformidades, tras 
lo cual podemos afirmar que contamos con estándares internacionales relacionados a 
los procesos de restitución del suministro eléctrico ante eventos disruptivos o de 
contingencia y comunicación con grupos de interés. 
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Los resultados mencionados no son producto del azar, sino que, muy por el contrario, 
responden a una detallada planificación, a la gestión de liderazgos sólidos, a 
trabajadoras y trabajadores calificados, lo que brinda un gran equipo humano, 
comprometido con la calidad de servicio y la entrega hacia nuestros clientes. 
 
Por este motivo, no puedo dejar pasar esta oportunidad para agradecer a cada 
persona que da vida a esta Organización. Pese a los constantes desafíos del último 
tiempo, son un ejemplo de entereza y de adaptabilidad a los cambios, gracias a lo 
cual Compañía Eléctrica del Litoral S.A. continúa con su relevante quehacer. 
 
A continuación, corresponde pronunciarse sobre las siguientes materias: 
 
APROBACION MEMORIA Y BALANCE. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES. 
Señaló el señor Mualim que de conformidad con la ley y los estatutos, uno de los 
objetivos principales 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. 
 
Informe de Auditores Externos. 
La empresa de Auditoría Externa, “Deloitte”, mediante dictamen de fecha 25 de marzo 
del 2021, informó a la Sociedad que había examinado sus Balances Generales al 31 
de diciembre de 2020 y 2019 y los correspondientes estados de resultados y de flujo 
de efectivo por los ejercicios terminados en esas fechas. 
 
Dichos exámenes fueron practicados de acuerdo con normas de auditoría 
generalmente aceptadas e incluyeron, por lo tanto, el examen, a base de pruebas, de 
evidencias que respaldan los importes e informaciones revelados en los estados 
financieros. 
 
En opinión de los Auditores Externos, los estados financieros mencionados presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de 
Compañía Eléctrica del Litoral S.A. al 31 de diciembre de 2020 y 2019 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 Financiera. 
 
Se sometió al análisis de la junta, la memoria y balance del ejercicio y el informe de 
los auditores externos. 
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Aprobación y distribución de utilidades del ejercicio terminado al 31 de 
diciembre de 2020. 
El señor Presidente señaló que, de acuerdo con la Circular N° 687 de 13 de febrero 
de 1987, de la Comisión para el Mercado Financiero, expondría lo concerniente a la 
distribución de utilidades del año 2020 y política de dividendos futuros. 
 
Reparto de utilidades del Ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020. 
Al 31 de diciembre del 2020 el Balance General de la Compañía muestra una utilidad 
del Ejercicio de a $540.010.369.- 
 

    $  

Capital Emitido    4.926.604.743 

Otras Reservas       6.568.473

Ganancia Acumulada    11.291.549.549 

Reserva de Futuras Eventualidades y Dividendos   11.421.284.893

Ganancia del Ejercicio  540.010.369

Reserva de Convergencia   (301.800.733) 

Provisión Dividendo Mínimo legal   (162.003.111) 

Ajuste Impto. Diferidos Reforma Tributaria  (205.941.869) 

Total Patrimonio    16.224.722.765

 
Hizo presente que la utilidad del ejercicio fue de $ 540.010.369, incluido el resultado 
de la empresa relacionada Generadora Eléctrica Sauce Los Andes S.A.  
 
El Directorio, considerando la disponibilidad de caja y diversas necesidades de 
inversión, y en particular los impactos financieros que pudiera tener la Pandemia que 
actualmente nos afecta, y por otra parte, ante la obligación legal de repartir al menos 
un 30% de la utilidad del ejercicio, ha propuesto distribuir un dividendo definitivo por 
un monto total de $ 162.500.000, es decir, $65 por acción, equivalente a un 30,09% 
de las utilidades líquidas del ejercicio. 
 
El referido dividendo se pagará en la fecha que esta Junta determine, proponiéndose 
que sea el día 28 de mayo de 2021, en las oficinas de la Sociedad, en la medida que 
la situación sanitaria lo permita, privilegiándose por lo mismo, el pago mediante 
depósito o transferencia bancaria y tendrán derecho a percibir este dividendo los 
accionistas inscritos en el Registro respectivo al quinto día hábil anterior a la fecha de 
pago.  
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En cuanto a la proposición de distribución de utilidades el Sr. Alberto Herrmann, en 
representación de la accionista Electromarket S.A., manifestó que tal como lo señaló 
en la junta de accionistas del año recién pasado, que le parece que la política de 
dividendos de la sociedad durante los últimos cuatro años no era la adecuada, ya que 
hacía recaer en los accionistas la totalidad del financiamiento de las nuevas 
inversiones dentro del mismo año de efectuadas, en circunstancia que por la 
naturaleza del negocio de la sociedad y las tarifas que le son fijadas, el retorno de la 
inversión se obtiene al cabo de varias décadas. Por lo anterior consulta si la 
administración ha estudiado otras fuentes de financiamiento para inversiones de larga 
maduración mediante endeudamiento de plazos similares, como es la sana práctica, 
y teniendo además en consideración el muy bajo endeudamiento que presenta la 
Sociedad.  
 
El Presidente señaló que el tema expuesto por el accionista ha sido analizado por el 
directorio, esperando que con el cambio de control de la sociedad matriz, que se 
concretó a mediados del año pasado, se puedan obtener las definiciones necesarias 
para avanzar en la idea manifestada por el señor Herrmann. 
 
Se ofreció la palabra con relación a la memoria y balance, produciéndose un 
intercambio de opiniones, siendo aprobados por la unanimidad de los accionistas 
asistentes. 
 
También por unanimidad, la junta resolvió que el saldo no distribuido de las utilidades 
de este ejercicio o que correspondiere a utilidades de otros ejercicios originados en 
ajustes posteriores, se destinará a un fondo de reserva de eventualidades futuras y/o 
de dividendos eventuales. 
 
CONSTANCIAS EXIGIDAS POR LA CMF. 
 
Para dar cumplimiento al Oficio Circular N° 639 de la CMF, la junta dejó constancia 
de las siguientes materias: 
 
Que, al aprobar la memoria y balance del ejercicio y la distribución de utilidades, tomó 
conocimiento la junta de accionistas que el capital y reservas de la Compañía quedó 
distribuido en: 
 
 

$  
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Capital Emitido  4.926.604.743  
Otras Reservas     6.568.473 
Ganancia Acumulada  11.291.052.660 
Reserva de Futuras Eventualidades y Dividendos  11.798.795.262 
Reserva de Convergencia  (301.800.733) 
Ajuste Impto. Diferidos Reforma Tributaria  (205.941.869) 

Total Patrimonio  16.224.225.876 
 
POLÍTICA DE DIVIDENDOS PARA EL EJERCICIO 2021  
El Directorio acordó por unanimidad proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas, la 
Política de Dividendos a seguir en los ejercicios futuros, que a continuación se detalla:  
  

a) Política General de Reparto de Dividendos  
El dividendo definitivo es fijado anualmente por la Junta Ordinaria de 
Accionistas, a proposición del Directorio, el cual propondrá repartir el 30% de 
las utilidades 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 la situación económica y financiera de la Compañía, junto a las 
disponibilidades de caja y necesidades de inversión lo haga posible. El Directorio 
no considera el reparto de dividendos provisorios para el ejercicio 2020.  

  Esta Política corresponde a la intención del Directorio de la Sociedad, por lo que 
su cumplimiento quedará condicionado a las utilidades que realmente se 
obtengan, así como también a los resultados que señalen las proyecciones que 
periódicamente pudiere efectuar la Sociedad o la existencia de determinadas 
condiciones, según corresponda.  
En todo caso, cualquier cambio sustancial que pudiese experimentar la política 
de dividendos expuesta deberá comunicarse en carácter de hecho esencial.  
 
b) Procedimientos para la Distribución de los Dividendos  
Medidas adoptadas para evitar cobros indebidos de dividendos  
Los dividendos son pagados a los accionistas mediante cheques o vales vista 
nominativo, contra la presentación de su cédula de identidad. En casos de 
personas jurídicas, el cheque o vale vista nominativo se entrega al 
representante legal con poder debidamente acreditado ante la Empresa. 
Aquellos accionistas o representantes legales a los cuales no les es posible 
cobrar el dividendo personalmente, deben otorgar un poder notarial para el 
efecto.  
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 Procedimientos de pago de dividendos  
Aquellos accionistas que lo deseen pueden solicitar que sus dividendos les sean 
depositados en cuentas corrientes, a la vista o de ahorro de las que sean 
titulares, lo cual debe ser solicitado por escrito mediante carta o completando 
formulario que se encuentra disponible en la página web de la Sociedad, 
www.litoral.cl , y en las oficinas de la Empresa ubicadas en calle San Sebastian 
N° 2952, oficina 202 de Las Condes.  La solicitud debe ser firmada por el titular 
de las acciones o por el representante legal en el caso de personas jurídicas.  
Adicionalmente, aquellos accionistas que lo soliciten por escrito, bajo su 
responsabilidad, pueden recibir el pago de su dividendo por correo certificado, 
siempre que el monto de éste no exceda de UF 500.  
  

Cualquier modificación a los procedimientos de pago es dada a conocer a los 
accionistas en el respectivo aviso de pago de dividendos.  
 
OPERACIONES A QUE SE REFIERE EL TITULO XVI DE LA LEY N° 18.046.  
En relación con aquellos actos y contratos que la Sociedad haya celebrado con 

personas relacionadas, se informa que no hay operaciones de este tipo que informar. 

 
La junta tomó conocimiento de esta información.  
 
REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO. 
La junta acordó que la única remuneración mensual de cada director titular para el 
ejercicio 2021, sea 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 Mualim recuerda a los señores accionistas que los Directores que se 
desempeñan en la sociedad matriz como ejecutivos han renunciado al cobro de las 
dietas. 
 
La junta aprobó por unanimidad las remuneraciones del directorio. 
 
GASTOS DEL DIRECTORIO. 
En cumplimiento de lo establecido en la ley Nº 18.046, se informó que durante el 

ejercicio 2020 no se incurrió en gastos por parte del Directorio, y no hubo pago de 

dietas al director que no renunció a la misma, durante el ejercicio 2020. 
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NOMBRAMIENTO DE EMPRESA AUDITORA EXTERNA. 
Expresó luego el Presidente que en cumplimiento de las instrucciones que contiene el 
Oficio Circular N° 718 y 764, de 10 de febrero y 21 de diciembre 2012, 
respectivamente, de la CMF, el Directorio de la Compañía, en su Sesión de fecha 25 
de marzo de 2021, ha acordado proponer a la Junta de Accionistas la designación de 
auditores externos entre las firmas Deloitte Auditores y Consultores Limitada; KPMG 
Auditores Consultores Limitada; y Ernst & Young-Chile Auditores Consultores 
Limitada, con el objeto que previas las aclaraciones y comprobaciones que estime 
pertinentes, designe entre ellas a la que considere más adecuada para los 
requerimientos de la compañía y la seguridad de sus accionistas. Asimismo, se deja 
constancia que la sociedad ha puesto a disposición de los Accionistas en el sitio web 
www.casablanca.cl, los fundamentos de las diversas opciones que se proponen a la 
Junta Ordinaria de Accionistas para la designación de la empresa de auditoría externa. 
 
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 y que el Directorio tuvo en vista la experiencia y prestigio de las firmas 
auditoras en esta área de la actividad empresarial, los conocimientos y experiencia 
de los profesionales que se asignarían en cada caso a este trabajo y la consiguiente 
evaluación técnica y económica de las propuestas. 
 
A continuación, se describen las credenciales de los tres proponentes: 
 
Deloitte 

 98 años de presencia en Chile y con más de 2.000 clientes activos en el año 
2020. 

 Auditores del Grupo Chilquinta, Grupo SAESA, ENEL Chile S.A., TEN S.A., entre 
otras empresas del sector eléctrico. 

 Cuentan con un área de servicios llamado “Chinese Services Group” con 
cobertura en más de 130 países en seis continentes y representa una red 
especial de profesionales que brindan servicios de clase mundial a empresas 
chinas y multinacionales con operaciones en China. Prestan servicios tales 
como; Estrategias y ejecución de ingresos a mercados, Estrategias fiscales 
efectivas, Due diligence, integración post - fusiones, entre otros. 

 Entre 2012 y 2016 fueron auditores de CPFL. 
 Más de 20 años auditando el Grupo Chilquinta les da conocimiento de la 

identidad corporativa, como también de los colaboradores, lo que estima de 
alto valor para lograr un entendimiento global de Grupo Chilquinta Energía y 
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de sus operaciones, lo que les permite actuar de manera ágil y versátil al 
interior de la empresa. 

 
E&Y 

 88 años de presencia en Chile. 
 Equipo de profesionales con décadas de experiencia en auditar empresas 

regionales reguladas en la industria de electricidad. 
 Audita a AES Gener, Colbún, CGE, entre otras empresas del sector eléctrico. 
 Vasta experiencia internacional de auditoría en el Grupo State Grid de China 

por haber sido sus auditores externos en el período 2012 – 2019. 
 
KPMG 

 150 años de historia. 
 Conocimiento del negocio basado en la realización de auditoría de compra al 

24 de junio de 2020. 
 Prestan servicios de Auditoría y/u otros a empresas tales como Colbún, Enel 

Generación, AES Gener, CGE entre otros, 
 Auditan al 23% de la industria de Energía y Recursos Naturales de empresas 

listadas en el Forbes 2000. 
 Prestan servicios al 73% de la industria de Energía y Recursos Naturales de 

empresas listadas en el Forbes 2000. 
 
De conformidad con lo anterior, se propone a la Junta en el mismo orden, el 
nombramiento de alguna de las firmas auditoras que se indican a continuación: 
 

1) Deloitte Auditores y Consultores Limitada; 
2) KPMG Auditores Consultores Limitada; y 
3) Ernst & Young-Chile Auditores Consultores Limitada. 

 
Considerando los antecedentes anteriores y por presentar la menor oferta económica, 
se recomienda continuar al menos por un año más con Deloitte, ya que el 
conocimiento del grupo y experiencia durante estos últimos 20 años facilitarán su 
trabajo en este año 2021, lo que es objeto de un breve intercambio de opiniones, 
acordándose lo siguiente.  
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Acuerdo 
Por la unanimidad de las acciones presentes y/o representadas, la Junta acuerda 
designar como auditores externos de la Compañía para el ejercicio 2021 a la empresa 
Deloitte Auditores y Consultores Limitada. 
 
FIJACIÓN DEL DIARIO PARA EFECTUAR LAS PUBLICACIONES LEGALES. 
A proposición 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. 
 
Habiéndose cumplido con los objetos de la Junta Ordinaria de Accionistas y no 
habiendo otras materias que tratar, se le puso término siendo las 11:55 horas.  
 
 
 
 
 
 

Francisco Mualim Tietz 
Presidente 

 Manuel Pfaff Rojas 
Secretario 

p.p. Chilquinta Energía S.A. 
 

 
 
 
 

Alberto Herrmann Erdmann 
p.p. Electromarket S.A. 

 Carlos Corssen Pereira 
p.p. Inversiones Auquinco Ltda. 

  
 

 
 

_______________________ 
Paulina Guzmán Trujillo 

Gerente General 

AHE
Stamp
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ASISTENCIA 
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 

COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. 
AÑO 2021 

 
 

 
NOMBRE ACCIONES FIRMA 

   
 
 

  

Manuel Pfaff Rojas 
en representación de  

Chilquinta Energía S.A. 

 
2.006.491 

 
____________________ 

   
 
 
 

  

 
Carlos Corssen Pereira 
en representación de  

Inversiones Auquinco Ltda. 

36.579 ____________________ 

   
   

 
 
   

Alberto Herrmann Erdmann 
en representación de  
Electromarket S.A. 

31.927 ____________________ 

   
 
 
 
Santiago, 29 de abril de 2021. 

Certifico que la presente acta corresponde a la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día 29 de abril de 2021 
y es copia fiel al original que obra en el libro respectivo.  

Paulina Guzmán Trujillo
Gerente General
Compañía Eléctrica del Litoral S.A.

Santiago, mayo 6 de 2021
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