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En Huechuraba, Provincia de Santiago, Rep0blica de Chile, a veintisiete de

diciembre del aio dos mil diecisiete/MAURICIO BERTOLINO RENDIC,'Abogado,

Notario P0blico titular de la Notarla de Santiago'con asiento en esta comunai

Avenida Americo Vespucio n(mero mil setecientos treinta y siete, Local BP ciento

sesenta y cuatro,icertifico: Que a solicitud de don PABLO EUGENIO SILVA ORO,

chileno, casado, abogado, con domicilio en Avenida Presidente Riesco nimero

cinco mil quinientos sesenta y uno, piso diecisiete, comuna de Las Condes,

Regi6n Metropolitana, c6dula de identidad n0mero seis millones novecientos

setenta y cinco mil quinientos ochenta y ocho gui6n siete, procedo a protocolizar

los documentos consistentes en: a) lmpresi6n del archivo computacional en

formato "pdf' con firma electr6nica avanzada incorporada correspondiente a

Extracto de la escritura p0blica de "Reducci6n a Escritura P0blica Acta De

Junta Extraordinaria de Accionistas Compaffia General de Electricidad S.A.

30 De Noviembre De 2017"/otorgada el 30 de noviembre de2017, ante mi,

Repertorio N" 2.474-17i b) lmpresi6n del archivo computacional en formato "pdf'

con firma electr6nica avanzada incorporada correspondiente a Copia de

lnscripci6n del extracto referido a Fojas g6.361rN0mero 51.816'del Registro de

Comercio del Conservador de Bienes Raices de Santiagof correspondiente al afro

2017,iy c) lmpresi6n de la Publicaci6n del extracto antes mencionado en la

Secci6n Sociedades de la versi6n electr6nica del Diario Oficial de la Rep0blica del
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14 de diciembre de 2017. Los documentos mencionados, que se consignan en

diez hojas'i.rtilizadas por el anverso, quedan agregados bajo el nfmero dos mi]

seiscientos cincuenta y uno gui6n diecisiete/ al final del Registro de

lnstrumentos P0blicos a mi cargo, correspondiente al Sexto Bimestre/del afro dos

mildiecisiete.'se da copia. Doyfe.- 
\l\\\t g\
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MAURIC10 JAVIER

N・ DE HO」AS

EXTRACTO
L

Mauricio Bertolino Rendic, Notario de Santiago, Avenida

Am6rico Vespucio 1737, Local BP 164, Huechuraba, certifica:
Con fecha 30 de noviembre de 20'17, ante mi, se redujo a

escritura pfblica el acta de la Junta Extraordinaria de

Accionistas de Compafria General de Electricidad S.A. (en

adelante tambi6n "CGE"), celebrada en la ciudad de Santiago

con la misma fecha y en mi presencia, en la que se acord6: 1)

Fusi6n por incorporaci6n: Aprobar la fusi6n por incorporaci6n

de CGE Distribuci6n S.A., Gompafria Nacional de Fuerza

El6ctrica S.A. y Empresa El6ctrica Atacama S.A. a Compafria

General de Electricidad S.A., adquiriendo esta (ltima todos los

activos, pasivos, derechos y obligaciones de las tres primeras,

como su sucesora y continuadora legal e incorpor6ndose a

CGE la totalidad del patrimonio y los accionistas de CGE

Distribuci6n S.A., Compafria Nacional de Fuerza El6ctrica S.A.
y Empresa El6ctrica Atacama S.A., las que quedardn disueltas
sin necesidad de liquidaci6n, todo ello en conformidad a lo
establecido en el articulo 99 de la Ley No 18.046.2) Aprobaci6n

de los balances auditados e informes periciales: Para efectos

de la fusi6n se aprobaron los siguientes documentos: (i)
Estados financieros y balances de las cuatro sociedades al 30

de septiembre de 2017, debidamente auditados; y (ii) lnforme
pericial sobre el valor de las cuatro sociedades y la relaci6n de

canje de las acciones preparado por don Nolberto Carlos

Pezzati con fecha 7 de noviembre de 2017.3) Aumento de

capital: Aumentar el capital social en la suma de

$5.753.789.538, mediante la emisi6n de 6.803.871 nuevas

acciones, de una sola serie, sin valor nominal, integramente

suscritas y pagadas mediante la incorporaci6n de la totalidad
del patrimonio de CGE Distribuci6n S.A., Compafria Nacional

de Fuerza El6ctrica S.A. y Empresa El6ctrica Atacama S.A. en

CGE, por efecto de Ia fusi6n. Dichas acciones ser6n emitidas
de una sola vez y asignadas y distribuidas exclusivamente
entre los accionistas provenientes de CGE Distribuci6n S.A.,

Compafiia Nacional de Fuerza El6ctrica S.A. y Empresa

r,i i.E.roRroN.! a.@- /{-
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El6ctrica Atacama S.A., excluido CGE en las dos primeras y

Compaffia Nacional de Fuerza El6ctrica S.A. en la riltima, y
canjeadas segfn la relaci6n de canje aprobada en la misma
junta. 4) Reforma estatutos: Aprobar la reforma de los articulos
pertinentes de los estatutos sociales relativos al capital social,
para adecuarlos a la modificaci6n antes seftalada, mediante su

sustituci6n, fijiindose un nuevo texto refundido de los

estatutos sociales, del cual se extracta lo siguiente: Nombre:

Compaffia General de Electricidad S.A. Dicha denominaci6n no

obsta al uso del nombre de fantasia "CGE", para fines
publicitarios, propaganda u operaciones de banco. Domicilio:

Ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias, oficinas o

sucursales que se acuerde establecer en otras provincias o

comunas del pais o en el extranjero. Objeto: La Sociedad

tendr5 por objeto efectuar toda clase de inversiones, dentro y

fuera del pais, en bienes corporales o incorporales, muebles e
inmuebles, valores mobiliarios, titulos y acciones de

sociedades an6nimas y en derechos de sociedades de

cualquier clase y en especial: a) Realizar inversiones, directa o

indirectamente a trav6s de filiales y coligadas, en la

explotaci6n, desarrollo, generaci6n, producci6n, acumulaci6n,
operaci6n, distribuci6n, comercializaci6n, transmisi6n,

transporte, transformaci6n, venta y suministro de energia

el6ctrica en cualquiera de sus formas y en el suministro de

servicios necesarios para dicho objeto. b) Explotar y
administrar sus inversiones, directa o indirectamente a trav6s

de filiales y o coligadas, en la explotaci6n, desarrollo,
generaci6n, producci6n, acumulaci6n, operaci6n, distribuci6n,
comercializaci6n, transmisi6n, transporte, transformaci6n,

venta y suministro de energia el6ctrica y en el suministro de

servicios necesarios para dicho objeto, c) Prestar a sus

empresas filiales y o coligadas y o a terceros, servicios y
asesorias gerenciales, financieras y comerciales, de
planificaci6n, de desarrollo y de regulaci6n, t6cnicas, legales,

de auditoria, contabilidad, de ingenieria, diseffo y construcci6n
de obras el6ctricas y civiles y, en general, servicios y
asesorias que sean necesarios para su mejor cometido. d)

lnvertir, sea directamente o a trav6s de sociedades filiales o

鍼
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coligadas, en la adquisici6n, explotaci6n, construcci6n,

fabricaci6n, reparaci6n, instalaci6n, arrendamiento,

administraci6n, comercializaci6n y enajenaci6n de toda clase

de bienes muebles e inmuebles relacionados con el objeto

social. e) lnvertir en toda clase de instrumentos financieros,

titulos de cr6dito, bonos, efectos de comercio y valores

mobiliarios negociables y aportes a sociedades. Duraci6n:

lndefinida. Capital y Acciones: El capital de la Sociedad es la

cantidad de $1 .525.052.051.083, moneda nacional, dividido en

'l.999.743.052 acciones, de una sola serie, sin valor nominal, el

que se encuentra integramente suscrito y pagado. Dem6s

acuerdos y estipulaciones constan de escritura p0blica

extractada. Huechuraba, 11 de diciembre de 20'17.

|‖‖‖‖‖柵‖‖‖‖‖‖
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Fcjas 96361

Santiago′  veinte de diciembre del aiO dOs mil

diecisiete.―  A requerimiento de cge S.A.′  procedo

!'toDrFreAcr6N pon a inscribir 1o siguiente: Mauricio Bertolino
FUS10N Rendic, Notario de Santiago, Avenida am6rico

COIP― AC― RAL Vespucio   ■737′   Local   BP  ■64′   Huechuraba′

DE ELECTRIC工 DAD certifica:  con fecha 30 de noviembre de 2017′

RM/TB

★N251816

SoA.

C: 12954350

'工 D: ■647834

'FR: 273610

ant,e mi, se redujo a escritura priblica e1 acta de

Ia 'Junta Extraordinaria de Accionistas de

Compaflia General de Electricidad S.A. (en

adelante Eambi6n "CGE"), celebrada en la ciudad

de Santiago con 1a misma fecha y en mi presencia,

en la que se acord6: 1) Fusi6n por incorporaci6n:

Aprobar 1a fusi6n por incorporaci6n de CGE

Distribuci6n S.A., Compaflia Nacional de Fuerza

El6ctrica S.A. y Empresa El6ctrica Atacama S.A. a

Compafria General de Electricidad S.A.,
adquiriendo esta riltima todos 1os activos,
pasivos, derechos y obligaciones de las tres
primeras, como su sucesora y continuadora 1ega1 e

incorpor6ndose a CGE la totalidad de1 patrimonio

y 1os accionistas de CGE Dist.ribuci6n S.A. ,

Compaflia Nacional de Fuerza El6ctrica S.A. y

Hnpresa El6ctrica Atacama S,A., 1as que quedar6n

disueltas sin necesidad de liguidaci6n, tsodo el1o

en conformidad a 1o establecido en e1 articulo 99

de Ia Ley Ne J-8.045.21 Aprobaci6n de 1os

balances audit.ados e informes periciales: para

efectos de l-a fusi5n se aprobaron Ios siguientes
documenEos: (i) Estados financieros y balances de

1as cuat.ro sociedades a1 3O de septiembre de

瘍
融曇 ξ
@品の
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融難 :
墨c乱じ20!7, debidamente auditados; y (ii) rnforme

pericial sobre el valor de 1as cuatro sociedades

y la relaci6n de canje de 1as acciones preparado

por don Nolberto Carlos Fezzati con fecha 7 de

novi-embre de 2OL7 . 3) Aumento de capital:
Aumentar e1 capit.al social en 1a suma de

$5.753.789.538, medianre 1a emisi6n de 6.803.871

nuevas acciones, de una sola serie, sin valor
nominal, integramente suscritas y pagadas

mediante 1a incorporaci6n de 1a totalidad de1

patrimoni-o de CGE Distribuci6n S.A., Compaflia

Nacional de Fuerza El6ctrica S.A. y Empresa

El6ctrica At,acama S.A. en CGE, por efecto de 1a

fusi6n. Dichas acciones seriin emitidas de una

sola vez y asignadas y distribuidas
exclusivamente entre 1os accionistas provenientes

de CGE Distribuci6n S.A., Compaflia Nacional de

Fuerza El6ctrica S.A. y Empresa el6ctrica Atacama

S.A., excluj.do CGE en 1as dos primeras y Compaflia

Nacional de Fuerza El6ctrica S.A. en la 61tima, y
canjeadas segrin Ia rel-aci6n de canje aprobada en

Ia misma junta. 4) Reforma estatuEos: Aprobar 1a

reforma de 1os articulos pertinentes de Ios
estatutos sociales relativos a1 capital social,
para adecuarlos a la modificaci6n antes sefialada,

mediante su sustituci6n, fijdndose un nuevo texto
refundido de 1os estat,utos sociales, deI cual se

extract.a 1o siguiente: Nombre: Compaflia General
de Electricidad S.A. Dicha denominaci-5n no obsta
al uso de1 nombre de fantasia .'CGE", para fines

::冒

=:曽
辮 :晶

日rma
C6digo de vettncacion:cic 1924da‐ 0
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冨唖
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●品dpublicitarios, propaganda u operaciones de banco.

Domicilio: Ciudad de Santiago, sin perjuicio de

1as agencias, ofici.nas o sucursales que se

acuerde establecer en ot.ras provincias o comunas

de1 pais o en el extranjero. objeto: La Sociedad
tendr6 por objeto efectuar toda clase de

inversiones, dentro y fuera de1 pais, en bienes
corporales o incorporales, muebles e inmuebles,

valores mobiliarios, titulos y acciones de

sociedades an6nimas y en derechos de sociedades
de cualquier clase y en especial: a) Realizar
inversiones, directa o indirectament.e a trav6s de

filiales y coligadas, en 1a explotaci6n,
desarrollo, generaci6n, producci6n, acumulaci6n,

operaci6n, distr■ buc■ on′ comerciali zac!6n,
transmisi6n, transporte, transformaci5n, venta y
suministro de energia el6ctrica en cualquiera de

sus formas y en e1 suminisEro de servicios
necesarios para dicho objet,o. b) Explotar y
administrar sus j.nversiones, direct,a o

indirectamente a trav6s de filiales y o

coligadas, en la explotaci6n, desarrollo,
generaci6n, producci5n, acumulaci6n, operaci6n,
distribuci6n, comerciali zac!6n, transmisi6n,
transporte, transformaci6n, venta y suministro de

energia el6ctrica y en e1 suministro d.e servicios
necesari_os para dicho objeto. c) prestar a sus
empresas filiales y o coligadas y o a terceros,
servi-cios y asesorias gerenciales, financieras y
comerciales, de planificaci6n, de desarollo y de

柵蝠 題ヽ1"4da‐ 0
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regulaci6n, t6cnicas, 1ega1es, de auditoria,
contabilidad, de ingenieria, diseflo y

construcci6n de obras el6ctricas y civiles y, en

general, servicios y asesorias que sean

necesarios para su mejor cometido. d) Invertir,
sea directamente o a trav6s de sociedades

filiales o co1-igadas, en la adquisici6n,

fabricaci6n,

arrendamiento,

explotaci6n,

reparaci6n,

construcci6n,

instalaci6n,

administraci6n, comercializaci6n y enajenaci6n de

t,oda clase de bienes muebles e inmuebles

relacionados con e1 objeto social. e) Invert.ir en

toda clase de instrumentos financieros, t,itulos
de cr6dito, bonos, efectos de comercio y va1_ores

mobiliarios negociables y aportes a sociedades.

Duraci6n: Indefinida. Capital y Acciones: E1

capital de Ia Sociedad es 1a cantidad. de

$1.525.052.051.083, moneda nacional, dividido en

L.999.743.052 acciones, de una sola serie, sin
valor nominal, e1 que se encuenEra integramente

suscrito y pagado. Demiis acuerdos y

est,ipulaciones constan de escrj.tura priblica

extractada. Huechuraba, 11 de diciembre de 2017.-

Hay firma electr6nica.- Se anot6 a1 margen de la
inscripci6n de fojas 72550 nrimero 442L0 del afio

20L4.- El extracto materia de Ia presente

inscripci6n, queda agregado aI final de1 bimestre

de Comercio en curso.
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