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ESTATUTOS
ENERGIA DE CASABLANCA S.A.
TITULO PRlfr¡tERO: NOMBRE, DOMICILIO, OURACIóH y Oe.rerO

Artículo Primero: Se establece una soc¡edad anón¡ma sujeta a Ias reglas de las Soc¡edades
Anónimas abiertas que se denominará ENERGIA DE CASABLANCA S.A., la que se regirá por
los presentes Estatutos y, en el si¡enc¡o de éstos, por las normas legales y reglamentar¡as que
se aplican a este tipo de sociedades.

Arlículo Seoundo: El domicil¡o de la Sociedad será la ciudad de Casablanca, pud¡endo
establecer agenc¡as o sucursales en otros puntos del país o en el extranjero.

Artículo Tercero: La duración de la Soc¡edad será ¡ndefinida.

Artículo Cuarto: La Soc¡edad tendrá por objeto la prestación del serv¡c¡o público de d¡stribución
de energía eléctrica dentro del territorio nacional, junto con aquellas acl¡v¡dades que sean
necesarias, func¡onales o complementar¡as para la prestac¡ón de d¡cho servic¡o, en conformidad

con la normat¡va sector¡al correspondiente. Dentro dé estas últ¡mas, sin que la enumerac¡ón
s¡guiente pueda cons¡derarse como taxativa o limitativa, la Sociedad podrá realizar cualqu¡era de
las s¡guientes actividades:

(a) Transportar energía eléctr¡ca por redes de distr¡buc¡ón con el objeto de suministrar a
usuarios finales ubicados en las zonas en las que la Sociedad tenga concesiones, o b¡en, a
usuarios finales ubicados fuera de dichas zonas que se conecten a las instalaciones de la
Sociedad mediante líneas propias o de terceros.

(b) Comprar y/o vender energla y/o potenc¡a necesar¡a para suministrar a sus usuarios finales
somet¡dos a regulac¡ón de precios.

(c) Usar ¡nstalaciones que contormen la red de distribuc¡ón y que permitan inyectar, ret¡rar o
gestionar energía eléctrica.

(d) Prestar servic¡os tar¡f¡cados en conform¡dad con Ia normativa vigente, incluyendo serv¡cios y
productos asociados a la d¡sÍ¡bución de energfa eléctrica que por razones de segur¡dad o por su
propia naturalsza puedan ser prestados ún¡camente por la Soc¡edad o a través de un lercero por
cuenla de ella.
(e) Util¡zar sus instalaciones para la prestac¡ón del servicio de alumbrado público.
(f) Vender produclos o serv¡c¡os ¡mpresc¡ndibles para el serv¡c¡o público de d¡str¡bución.

(g) Fealizar cualquier act¡v¡dad que genere et¡cienc¡as con otras empresas que formen parte del
grupo empresar¡al al que pertenece la Sociedad med¡ante el aprovecham¡enlo de economías de
ámb¡lo entre empresas distribuidoras, transmisoras u operadoras de s¡stemas medianos.

(h) Partic¡par de la prop¡edad de otras empresas de distribución, transmis¡ón u operadoras de
sistemas medianos, de conformidad con la normat¡va apl¡cable.
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(i) Prestar servicios ut¡l¡zando infraestructura o recursos que sean esenc¡almente necesarios
paÍa realizat act¡v¡dades que formen parte del g¡ro de la Sociedad, de conform¡dad con la
normat¡va apl¡cable.

(j) Realizar cualquier t¡po de operaciones respecto de bienes inmuebles o muebles, corporales o
incorporales, incluyendo inversiones en valores mobil¡arios, bonos, acciones, debenlures,
pagarés y cualqu¡er otro ¡nstrumento f¡nanc¡ero, de conformidad con la normativa apl¡cable."

TITULO SEGUNDO: CAPITAL Y ACCIONES.

Artículo Ou¡nlo: El capital de la Sociedad es la suma de

S

2.156.872.488, div¡dido en 2.900.000

acciones sin valor nom¡nal.

Arlículo Sexto: Las acciones serán nom¡nativas y su suscr¡pc¡ón deberá constar por escr¡to en
la forma que determinen las d¡spos¡ciones legales y reglamentar¡as v¡gentes. Su transferencia y
transmisión se hará de conformidad a dichas dispos¡ciones. El pago de las acciones suscritas
podrá ser en dinero o en espec¡es y, en este último caso, de acuerdo a las disposiciones legales
v¡gentes.

Artículo Sépt¡mo La Sociedad no reconocerá fracc¡ones de acción. En el evento que dos

o

más personas tengan participación en una, deberán designar un representante común

Artículo Oclavo: Los saldos insolulos de las acc¡ones suscritas

y no pagadas,

serán

reaiustados en la misma proporción en que varíe el valor de la Un¡dad de Fomento.

Arlículo Noveno: Los accion¡stas sólo son responsab¡es del pago de sus acciones y no están
obligados a devolver a la caja social las cant¡dades que hubieren perc¡b¡do a título de beneficio.
En caso de transferenc¡a de acciones suscritas y no pagadas, el cedente responderá

solidariamente con

el cesionar¡o del pago de su valor, debiendo constar en el título

las

condiciones de pago de la acción.

Artículo Oéc¡mo: Los pactos particulares entre accion¡stas relativos a cesión de acciones,
deberán ser depositados en la Compañía a disposición de los demás accionistas y terceros
interesados y se hará relerencia a ello en el Begistro de Accion¡stas. S¡ así no se hic¡ere, tales
paclos serán inoponibles a terceros.

Arlículo Déc¡mo Pr¡mero: El Registro de Acc¡on¡stas, las menciones que deben tener los títulos
de acciones y el procedim¡ento en caso de las pérd¡das o extravíos, deberán cumplir con las
normas legales y reglamentarias pertinentes.

TITULO TEFCERO: DE LA ADMINISTRACIóN.
I

Arlículo Déc¡mo Sequndo: La Sociedad será administrada por un Director¡o compueslo de
c¡nco miembros titulares y de sus respect¡vos suplentes, todos reeleg¡bles, los que no requerirán
ser accionistas. El Oirectorio tendrá un Pres¡dente y un Vicepresidente.

Artículo Décimo Tercero: Los miembros del D¡rector¡o serán eleg¡dos por la Junta Ord¡nar¡a de
Acc¡onistas. El Directorio durará un período de tres años, al f¡nal del cual deberá renovarse
totalmente o reeleg¡rse.
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Artículo Déc¡mo Cuarto: Las reun¡ones del d¡rectorio se const¡tu¡rán con la mayoría absoluta
del número de directores establecida en estos estatutos y los acuerdos se adoptarán por la
mayoría absoluta de los directores asistentes con derecho a voto. En caso de empate, dec¡dirá
el volo del que pres¡da la reunión.

Artículo Décimo Ouinto: El Director¡o deberá reunirse a lo menos una vez al mes y en cada
oportun¡dad que los ¡ntereses sociales así lo requ¡eran. Habrá ses¡ones Ordinarias y
Extraordinar¡as. Las pr¡meras se celebrarán en las fechas preestablec¡das por el propio
Directorio. Las segundas, cuando las cite especialmente el Pres¡dente, por sí o a pelic¡ón de
uno o más Directores, previa calif¡cación que el Presidente haga de la neces¡dad de la reunión,
salvo que ésta sea solic¡tada por la mayoría absoluta de los D¡rectores, caso en el cual deberá
necesariamente celebrarse la reun¡ón s¡n calificación previa. En las ses¡ones extraordinarias,
sólo podrán tratarse aquellos asunlos que específicamente se señalen en la convocatoria.

Artículo Oéc¡mo Sexto: Los Directores serán remunerados. El monto de la remuneración será
fiiada anualmente por la Junta Ordinaria de Accion¡stas

Artículo Déc¡mo Séptimo:

El

Directorio

de la

Sociedad

la

representa judic¡al y

extrajudicialmente y para el cumplimiento del ob¡eto soc¡al, lo que no será necesario acreditar a
terceros, está investido de todas las facultades de administración y disposición que la ley o el
estatuto no establezcan como privativas de la Junta de Acc¡onistas, sin que sea necesar¡o
otorgarie poder espec¡al alguno, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales
las leyes ex¡jan esta c¡rcunstancia. Lo anterior no obsta a la representación que compete al
Gerente General. El Directorio podrá delegar parte de sus facultades en el Gerente General,
Gerenles, Eiecut¡vos Princ¡pales y Abogados de la Soc¡edad, en un Director o en una Com¡sión
de Directores y, para objetos especialmente determinados, en otras personas. Sin perjuicio de
lo expuesto, el Directorio podrá resolver todo aquello no previsto en estos Estatutos, dando
cuenta a los accion¡stas en la Junta de Accionistas inmediata, y en general, hacer todos los
negocios, suscribir todos los actos, contratos y documentos y tomar todas las medidas que
est¡me conven¡ente a los intereses sociales y que correspond¡endo al objeto y Iines de ¡a
Sociedad, no estén reservados a la Junla de Accionistas.

Anículo Dác¡mo Octavo: La Soc¡edad tendrá un Gerente General, que será designado por el
Director¡o y estará premunido de todas las facultades propias de un factor de comercio y de
todas aquellas que expresamente le otorgue el D¡rectorio. El cargo de Gerente General es
¡ncompat¡ble con el de D¡rector, Aud¡tor o Contador de la Sociedad.

TITULO CUARTO: DE LAS JUNTAS.

Artículo Décimo Noveno: Los acc¡onistas se reunirán en Juntas Ordinarias y Extraordinarias.
Las primeras se celebrarán una vez al año dentro del cualr¡meslre sigu¡ente al balance para
decid¡r respecto de las materias propias de su conoc¡m¡ento sin que sea necesario señalarlas en
la respect¡va c¡lac¡ón. Las segundas podrán celebrarse en cualqu¡er tiempo, cuando así lo exijan
las necesidades sociales, para dec¡dir respecto de cualquier materia que según la Ley o eslos
Estatutos entreguen al conoc¡mienlo de las Juntas de Acc¡onistas y s¡empre que tales materias
se señalen en la citación correspond¡enle. Cuando una Junta Extraordinaria deba pronunciarse
sobre mater¡as propias de una Junla Ordinaria, su funcionamiento y acuerdo se sujetarán en lo
pertinente a los quórum aplicables a esta última clase de Junta.
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Artículo V¡qés¡mo: Son mater¡a de Junta Ordinaria

'l.

El examen de la situac¡ón de la Sociedad y de los ¡nformes de los auditores externos y la

o rechazo de la memor¡a, del balance, de los estados y demostrac¡ones
f¡nancieras presentadas por los adm¡nistradores o liquidadores de la Sociedad.
aprobación

2.

La distr¡bución de las utilidades de cada ejercicio y, en espec¡al, el reparto de d¡videndos

3. La elección o renovación de los m¡embros del Oirectorio, de los l¡quidadores y de

los

fiscal¡zadores de la adminislración.

4. En general, cualquier materia de interés social que no sea propia de una

Junta

Extraordinaria. Las Juntas Ordinarias deberán nombrar anualmente una empresa de
auditoría externa con el objeto de exam¡nar la contab¡l¡dad, ¡nventario, balance y otros
estados financieros, debiendo ¡nformar por escrito a la próxima Junta Ord¡naria sobre el
cumplimiento de su mandato.

Adículo V¡qésimo Pr¡mero: Son materia de Junta Exlraordinaria

1.

La d¡solución de la Sociedad.

2.

La transformación, fus¡ón o división de la Sociedad y la reforma de Estalutos

3.

La em¡sión de bonos y debentures convert¡bles en acc¡ones.

4.

La enajenación del act¡vo de la Sociedad en los térm¡nos que señala el N. 9 det artículo 67
de la Ley

5.

N' 18.046.

El otorgamiento de garantías reales o personales para cauc¡onar obligac¡ones de terceros,
excepto s¡ éstos fueren sociedades filiales, en cuyo caso, la aprobac¡ón del D¡rectorio será
suf¡ciente.

6

Las demás materias que por Ley o por los Estatutos, correspondan a su conocimiento o a
la competenc¡a de las Juntas de Accionistas. Las materias referidas en los números uno,
dos, tres y cuatro sólo podrán acordarse en Junta celebrada ante notar¡o, quien deberá
certir¡car que el Acta es expres¡ón fiel de lo ocurr¡do y acordado en Ia reunión.

Artículo V¡oés¡mo Sequndo: Las Juntas serán convocadas por el Director¡o de la Sociedad

y la

citación se efectuará por medio de un aviso destacado que se publicará, a lo menos, por tres
veces en días distintos en el periódico que la Junta señale, además, deberá env¡arse una
c¡tación por correo a cada acc¡onista con una ant¡c¡pación mínima de quince días a la fecha de
la celebración de la Junta, la que deberá contener una rererenc¡a a las materias a ser tratadas

en ellas e indicación de la forma de obtener copias íntegras de los documentos

que

fundamentan las diversas opciones sometidas a su voto, los que deberán ponerse además a
d¡spos¡ción de los accionistas en el sitio lnternet de la sociedad dispusiere de ese med¡o. La
om¡sión de esta obligación no afectará la validez de la citac¡ón, pero los D¡rectores, l¡qu¡dadores

y

Gerentes de la Sociedad ¡nfractora responderán de los perjuicios que causaren a los
accion¡stas, no obstante las sanciones admin¡strat¡vas que la Super¡ntendenc¡a pueda aplicarles.
Podrán autoconvocarse y celebrarse vál¡damente aquellas Juntas a las que concurra la totalidad
de las acc¡ones emitidas con derecho a voto, aún cuando no se hub¡eren cumpl¡do las
formalidades requer¡das para sus c¡taciones. La celebrac¡ón de toda Junta de Acc¡onistas
deberá ser comunicada a la Super¡ntendencia de Valores y Seguros con una anticipación no
inferior a qu¡nce dÍas.
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Artículo V¡oés¡mo Tercero: Las Juntas se constitu¡rán en primera c¡tac¡ón, salvo que la Ley
establezca a futuro mayorías superiores, con la mayoría absoluta de las acciones em¡lidas con
derecho a voto y, en segunda citac¡ón, con las que se encuentren presentes o representadas,
cualqu¡era que sea su número, y los acuerdos se adoplarán por la mayoría absoluta de las
acciones presentes o representadas con derecho a voto. Los av¡sos de la segunda citac¡ón sólo
podrán publicarse una vez que hubiere fracasado la Junta a efectuarse en primera cilac¡ón, y en
todo caso, la nueva Junta deberá ser c¡tada para celebrarse dentro de los cuarenta y c¡nco días
siguientes a la fecha fijada para la Junta no efectuada. Las Juntas serán presid¡das por el
Presidente del Directorio o por el que haga sus veces y actuará como Secretario el titular de este
cargo, cuando lo hub¡ere, o el Gerente, en su defeclo.

Arlículo Vioésimo Cuarto: Los acuerdos de la Junta Extraord¡naria de Acc¡onistas que digan
relación con modificac¡ón de los estalutos, requerirán de la mayoría absoluta de las acciones
emit¡das con derecho a voto. No obstante, los Acuerdos pertinentes requerirán las dos terceras
partes de las acciones emitidas con derecho a volo cuando la reforma de Estatutos se refiera a
ia modificac¡ón del objeto social.

Artículo V¡oés¡mo Ou¡nto: Solamente podrán partic¡par en las Juntas y ejercer sus derechos de
voz y voto, los titulares de acciones inscritos en el Registro de Acc¡onistas con c¡nco días de
anticipación a aquél en que haya de celebrars€ la respectiva Junta. Los titulares de acc¡ones sin
derecho a voto, asf como los D¡rectores y Gerentes que no sean accionistas, podrán partic¡par
en las Juntas Generales con derecho a voz.

Artículo Viqés¡mo Sexto: Los accionistas podrán hacerse representar en las Juntas por med¡o
de otra persona, aunque ésla no sea acc¡onista. La representación deberá confer¡rse por escr¡to,
por el total de las acciones de las cuales el mandante sea titular a la fecha señalada en el
artículo precedente.

Artículo V¡qés¡mo Séptimo: Los accionistas tendrán derecho a un voto por acc¡ón que posean

o

representen, pudiendo acumularse

o

d¡stribuirlos

en las votaciones, como lo

estimen

conveniente.

TITULO QUINTO: BALANCE Y RESULTADOS

Artículo

imo Octavo : Al treinta y uno de d¡c¡embre de cada año se pract¡cará un Balance
General de las operaciones de la Sociedad que el D¡rectorio presentará a la Junta Ord¡naria de
Accionistas, acompañado de una memoria razonada acerca de la situac¡ón de la soc¡edad y del
estado de gananc¡as y pérdidas y del informe que al respecto presenten los audiiores exlernos.
Todos estos documentos deberán rellejar con claridad la situac¡ón patr¡monial de la sociedad al
c¡erre del respeclivo ejercicio y los benef¡c¡os obten¡dos o las pérdidas sufridas durante el
mismo. El Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas deb¡damente auditados y las
demás ¡nformaciones que determine la Superintendencia de Valores y Seguros, se publ¡carán
por una sola vez, en un diario de circulac¡ón en el lugar del dom¡cilio soc¡al, con no menos de
diez n¡ más de ve¡nte días de antic¡pación a la fecha en que se celebra la Junta que se
pronunciará sobre los mismos. Además los documentos señalados, deberán presentarse dentro
del mismo plazo, a la Superintendencia de Valores y Seguros en el número de ejemplares que
ésta determ¡ne y publ¡carse en el m¡smo plazo en el sit¡o de lnlernet si la Sociedad dispusiere de
ese medio. La Memoria, Balance, lnventario, Actas de Director¡o y Juntas, libros e informaciones
de fiscalizadores, deberán estar a dispos¡ción de los accionistas en las Oficinas de la Sociedad,
durante los quince días anteriores a la fecha indicada por la Junta. Además la memor¡a, los
estados Iinancieros auditados

y el

informe

de los auditores externos, deberá ponerse

a

dispos¡c¡ón de los accionistas en el sit¡o de lnternet s¡ la Sociedad d¡spusiere de ese med¡o. Si el
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Balance General

y

estado de gananc¡as

y

pérdidas fueren alterados por

la Junta,

las

modificaciones, en lo pert¡nente, se env¡arán a los accionistas dentro de los qu¡nce días
sigu¡entes a la fecha de la Junta y se publicarán en el mismo diario en que se hubieren publicado
d¡chos documentos, dentro de ¡gual plazo.

Artículo Vioés¡mo Noveno: En una fecha no posterior a la del primer aviso de una convocatoria
para la Junta Ord¡naria, el Directorio deberá poner a dispos¡c¡ón de cada uno de los accionistas
inscr¡tos en el respectivo reg¡stro, una cop¡a del balance y la memoria de la sociedad, ¡ncluyendo
el d¡ctamen de los auditores y sus notas respectivas.

ArtículoTr¡oés¡mo: Salvo acuerdo diferente adoptado en la Junta respectiva, acordado por la
unanimidad de las acc¡ones emitidas, se d¡str¡buirá anualmente como div¡dendo en d¡nero a sus
acc¡onistas, a prorrata de sus acciones, a lo menos el lre¡nta por c¡ento de las utilidades líquidas
de cada ejerc¡cio. En todo caso, el D¡rector¡o podrá, ba¡o la responsab¡l¡dad personal de los
D¡rectores que concurran al acuerdo respect¡vo, distribu¡r d¡videndos provisorios durante el
ejercicio con cargo a las ut¡lidades del mismo, s¡empre que no hubiere pérdidas acumuladas. La
parte de las utilidades que no sea destinada por la Junta a dividendos, podrá en cualquier
tiempo, ser capitalizada, previa reforma de estatutos, por medio de la emis¡ón de acciones
liberadas, o ser destinadas al pago de dividendos eventuales en ejercicios futuros.
TITULO SEXTO: DISOLUCIóN Y LIOUIDACIÓN.

Artículo Tr¡qésimo Primero: La d¡solución de la Sociedad se ver¡ficará en los casos prev¡stos
por la Ley. La d¡solución anticipada sólo podrá ser acordada en Junta Extraordinar¡a de
Acc¡onistas con el voto conforme de, al menos, las dos terceras partes de las acc¡ones emitidas.

Artículo Tr¡qésimo Sequndo: D¡suelta la Sociedad ,la liqu¡dación será practicada por una
Comisión Liqu¡dadora formada por tres personas, accionistas o no, eleg¡dos por la Junta de
Accionistas, quienes tendrán las facultades, deberes y obl¡gaciones establec¡das en la Ley y en
el Reglamenlo. Si la Sociedad se disolv¡era por reunirse las acciones en una mano, no será
necesaria la liquidación.

Artículo Tr¡oésimo Tercero: Los liquidadores convocarán a Junta Ord¡naria de Accionistas en
el mes de abr¡l de cada año, para darles cuenta del estado de la l¡quidación. S¡ en el plazo de
dos años no estuviera terminada la liquidación se procederá a nueva elección de liqu¡dadores,
pud¡endo ser reelegidos los m¡smos. El cargo de l¡quidadores es remunerado y corresponde a la
Junta Ordinar¡a de Accionistas f¡jar la remuneración. El cargo de liqu¡dador es revocable por la
Junta Ord¡nar¡a o Exlraordinaria de Accionistas. Los liqu¡dadores cesarán en su cargo por
incapacidad legal sobrev¡n¡ente o por su declaración en quiebra.

TITULO SEPTIMO: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo Trioés¡mo Cuarto: Las diferenc¡as que se produzcan entre los accionistas en su
cal¡dad de tales, o entre éstos y la sociedad o sus adm¡nistradores, sea durante su vigenc¡a o
liquidación, serán resueltas por un árbitro nombrado de común acuerdo por las partes, quien
tendrá el carácter de arbitrador en cuanto al procedimiento, pero deberá fallar conforme a
derecho. De no ex¡stir tal consenso el árbitro será designado por la Just¡cia Ord¡nar¡a a pet¡c¡ón
de cualquiera de ellas, en este caso debe ser o haber sido Abogado ¡ntegrante de Corte de
Apelaciones o de la Corte Suprema.

Arlículo Trioésimo Ou¡nto: En el silencio de estos Estatutos y en todo lo que no esté previsto
expresamente en ellos, reg¡rán las dispos¡ciones de la Ley Número diec¡ocho m¡lcuarenta y seis,
sus modiricac¡ones y reglamentos.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Artículo Pr¡mero: El cap¡tal social, ascendente a la suma de $2.156.872.488, divid¡do en
2.900.000 acciones nominativas, sin valor nominal, se ha enterado y pagado en la sigu¡ente
forma:

1) Con $ 2.456.872.488, divid¡do en 2.900.000 acciones, íntegramente suscrilo y pagado, una
vez aprobado por la Junta Ordinaria de Accion¡stas, el balance al 31 de diciembre de 2009.

2) Con una d¡sm¡nuc¡ón de cap¡tal por la suma de S 300.000.000, acordada en la Junta
Extraord¡naria de Accion¡stas, celebrada el 19 de marzo de 2010, con mot¡vo del acuerdo de
div¡dir la soc¡edad y asignando d¡cha suma como cap¡tal de la nueva soc¡edad que se constituye
al efecto.

Artículo Sequndo: En Junta Extraordinaria de Accionistas de

EN ERGÍA DE CASABLANCA
S.4., celebrada con fecha 19 de marzo del 2010, se acordó div¡dir la compañía, constituyéndose
con motivo de la división una nueva sociedad anón¡ma, denom¡nada "CASABLANCA
GENERACIÓN S.A.". La División de "ENERGíA DE CASABLANCA S.A.' se pfact¡có conforme at
Balance de Divis¡ón al día 31 de diciembre de 2009, y al lnforme Pericial de División elaborado
por el per¡to don Marcos Ossandón ambos documentos aprobados en la Junta Extraordinaria de
Accion¡stas antes mencionada. La nueva sociedad formada con molivo de la d¡vis¡ón se
constituyó con la parte del patr¡monio que se Ie asignó en la refer¡da d¡vis¡ón y que se detalla en
el informe pericial antes ind¡cado. Con motivo de la división a que se refiere la presente
disposición transitoria, la Junta General Exlraordinaria de Accion¡stas que acordó esta
operac¡ón, disminuyó el capilal de la sociedad de $ 2.456.872.488, divid¡do en 2.9OO.OOO
acc¡ones nom¡nativas, de una sola serie, sin valor nom¡nal, a $2.156.872.488, d¡vidido en
2.900.000 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, capital soc¡al íntegramente
suscrito y pagado. Asimismo, se redujo el patrimonio de "ENERGÍA DE CASABLANCA S.A.",
ascendente
'CASABLANCA
$4.761.510.170, as¡gnándose como patrimonio
GENERACIÓN S.A." una cantidad equivalente a $ 3OO.OOO.OOO. Como consecuencia de lo
expuesto precedentemente, el patrimon¡o tolal de "ENERGÍA DE oASABLANCA S.A." quedó

a

reducido

a

de

S4.461.510.170. Las asignac¡ones que

en la

divis¡ón

de "ENERGÍA

DE

CASABLANCA S.A." se hic¡eron a "CASABLANCA GENERACIÓN S.A" en ta Junta ceneral
Extraordinaria de Accionistas que acordó esta operación se efectuaron con efecto contable,
económico y Íinanciero al día 1 de enero de 2010. Tamb¡én se acordó que las acc¡ones de
"CASABLANCA GENERACIÓN S.A." fueran entregadas a sus accion¡stas en ta fecha que et
Director¡o de la soc¡edad fiie, dentro de los 90 días corridos siguientes a que los acuerdos
adoptados por la Junta Extraord¡nar¡a de Accionistas de esa sociedad se encuentren
Íntegramente legal¡zados.

"

BELACION CRONOL OGICA ESTATUTARIA

Por escritura públ¡ca de fecha 16 de octubre de 1995, otorgada ante el notar¡o de
Valparaíso don Lu¡s Enrique F¡scher Yávar, fue const¡tu¡da Ia sociedad que gira en
Casablanca, bajo la razón social de ENEFIGIA DE CASABLANCA S.A. El extracto de la
escritura soc¡al y la resolución aprobalor¡a, se ¡nscribieron a fojas 31 vuelta número 36
del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Flaíces de Valparaíso,

G
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correspond¡ente al año 1995 y se publ¡caron en el D¡ar¡o Oficial N" 35.3'11 del
noviembre de 1995.

8
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En junta extraordinaria de accionistas celebrada con fecha 27 de abril del 2000, acta de

la cual fue reducida a escritura pública en la notaría de Casablanca de don Patricio
Flamírez Oyarzún con lecha 31 de mayo de 2000 publ¡cándose el extracto de la m¡sma
en el Diario Oficial de fecha 4 de julio de 2000 y que se inscrib¡ó a fojas 21 N" 26 del
Fleg¡stro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Casablanca del año 2000,
se acordó modif¡car el artículo 12 de los estatutos establec¡éndose que el Directorio
estaría integrado por 7 directores titulares y 7 suplentes, reeleg¡bles, que podrán o no
ser accionistas de la sociedad.
3

En junta extraord¡naria de accionistas celebrada con fecha 25 de abr¡l del 2002, acta de
la cual fue reducida a escritura pública en la notaría de Casablanca de don Patricio
Ramírez Oyalzún con fecha 26 de jun¡o de 2002 publ¡cándose el extraclo de Ia misma
en el Diario Oficial de fecha 29 de julio de 2OO2 y que se ¡nscrib¡ó a ,ojas 37 vta. N" 44

del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Baíces de Casablanca del año
2002, se acordó mod¡f¡car el artículo 4", letra c), en el sent¡do que se señala en el texto
refund¡do de Estatutos, que antecede.
4

En junta extraordinaria de acc¡onistas celebrada con Iecha 19 de marzo del 2010, acta
de la cual fue reducida a escritura pública en la Notaría de Casablanca de don Hugo

Patricio Monroy Foix con fecha 9 de abril de 2010 publ¡cándose el exlracto de la misma

en el D¡ar¡o Ofic¡al de fecha 15 de abril de 20'10 y se inscribió a fojas 23 N" 37 del
Registro de Comerc¡o del Conservador de Bienes Baíces de Casablanca del año 2010,
se acordó divid¡r Energía de Casablanca S.A., en dos sociedades anónimas, la
continuadora legal Energía de Casablanca S.A. y Casablanca Generac¡ón S.A., que se
constituyó al efecto, con efecto a contar del '1 de enero de 2010, adecuación de los
estatutos a las reformas de Ley N' 20.382 a Ley N" '18.046 y la aprobación de los
estatutos de la soc¡edad que se const¡tuyó 'Casablanca Generación".

Con mot¡vo de la divis¡ón, el cap¡tal de Energía de Casablanca S.A- se redujo en
S

300.000.000.-, monto que se as¡gnó a la soc¡edad que surg¡ó de la div¡s¡ón, quedando

el capital de Energía de Casablanca S.A. a $ 2.'156.872.488.- divid¡do en 2.900.000
acc¡one
5

En junta extraordinaria de acc¡onistas celebrada con fecha 23 de abril del 2019, reducida

a escritura pública el mismo dfa en la NotarÍa de Casablanca de don Alvaro Francisco
Estrada Alvarado, publicándose el extracto de la m¡sma en el Diario Of¡c¡al de fecha 13
de mayo de 2019 e inscrib¡ó a fojas 54 vta. N"44 del Begistro de Comercio del
Conservador de Bienes Baíces de Casablanca del año 2019, se acordó reducir de 7 a 5
el número de miembros de D¡rectores de la Sociedad, con sus respectivos suplentes.
6

En junta elraord¡naria de accion¡stas celebrada con fecha 29 de abril del 2021, reduc¡da
a escritura públ¡ca con fecha '13 de mayo de 2021 en la NotarÍa de Casablanca de don
Alvaro Francisco Estrada Alvarado, publicándose el extraclo de la m¡sma en el Diario
Of¡cial de fecha 14 de junio de 2021, se inscr¡b¡ó a fojas 78 vta. N" 7'l del Regisko de
Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Casablanca del ano 2021, se acordó

nuevo objeto soc¡al.
7

En junta extraordinaria de accionistas celebrada con fecha 15 de septiembre del 202'l

,

reducida a escritura públ¡ca el m¡smo día en la Notarfa de Casablanca de don Alvaro
Francisco Estrada Alvarado, publicándose el extracto de la misma en el Diario Oficial de
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fecha 01 de oclubre de 2021 se inscribió a fojas 97 üa. N" 89 del Begistro de Comerc¡o
del Conservador de Bienes Raíces de Casablanca del año 2021. El vicio que se sanea
consiste en la inscripción tardía del extracto en el Registro de Comercio
CERTIFICO OUE ESTE EJEMPLAR CONTIENE LOS ESTATUTOS ACTUALMENTE VIGENTES OE
ENERGIA DE CASABLANCA S.A. INCLUYENOO LAS MODIFICACIONES QUE CONSTAN EN SU
TEXTO.

Guzmán Trujillo
General
de Casablanca S.A.

Casablanca, octubre 202'1

