
LISTA DE CANDIDATOS A DIRECTOR 

COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. 

Conforme a lo establecido en el artículo 73 del Reglamento de Sociedades Anónimas 

informo a los accionistas la lista de candidatos a director para ser elegidos en la próxima 

junta ordinaria de accionistas fijada para el día 18 de abril de 2017 o en la que se celebre en 

su reemplazo, si aquélla no pudiera efectuarse por falta de quórum o por defectos en su 

convocatoria. 

Candidato Documento de identificación 

Antonio Gallart Gabás 24.961.865-9 

Carlos J. Álvarez Fernández 48.182.583-0 

Manuel García Cobaleda 48.182.579-2 

Eduardo Morandé Montt 7.024.596-5 

José Enrique Auffray García 25.394.704-7 

Los candidatos individualizados precedentemente han aceptado su nominación y declarado 

no tener inhabilidades para desempeñar el cargo. 

Santiago, 11 de abril de 2017. 

duardotApablaza Dau 

Gereríte General 

Compañía General de ElectriCidad S.A. 



DECLARACIÓN JURADA 

En Santiago, a 10 de abril de 2017, comparece don Antonio Gallart Gabás, ingeniero 

industrial, de nacionalidad española, cédula de identidad extranjero número 24.961.865-9, 

con domicilio para estos efectos en Avenida Presidente Riesco N° 5561, piso 17, Las Condes, 

Santiago y expone que declara bajo juramento que: 

(i) acepta ser candidato a director de COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD 5.A.; 

(ii) no tiene ni le afectan inhabilidades para desempeñar el cargo de Director para el 

cual ha sido nominado. 

La presente declaración jurada es otorgada de conformidad a lo dispuesto por el artículo 73 

del Reglamento de Sociedades Anónimas. 

Antonio Gallart Gabás 



DECLARACIÓN JURADA 

En Santiago, a 10 de abril de 2017, comparece don Carlos J. Álvarez Fernández, empresario, 

de nacionalidad española, pasaporte español número PAB474792 y rol único tributario 

número 48.182.583-0, con domicilio para estos efectos en Avenida Presidente Riesco 

N°5561, piso 17, Las Condes, Santiago, y expone que declara bajo juramento que: 

(i) acepta ser candidato a director de COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.; 

(ii) no tiene ni le afectan inhabilidades para desempeñar el cargo de Director para el 

cual ha sido nominado. 

La presente declaración jurada es otorgada de conformidad a lo dispuesto por el artículo 73 

del Reglamento de Sociedades Anónimas. 

Carlos J. Álvare ernández 



DECLARACIÓN JURADA 

En Santiago, a 10 de abril de 2017, comparece don Manuel García Cobaleda, abogado, de 

nacionalidad española, pasaporte español número AAE767113 y rol único tributario 

número 48.182.579-2, con domicilio para estos efectos en Avenida Presidente Riesco 

N°5561, piso 17, Las Condes, Santiago, y expone que declara bajo juramento que: 

(i) acepta ser candidato a director de COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.; 

(ii) no tiene ni le afectan inhabilidades para desempeñar el cargo de Director para el 

cual ha sido nominado. 

La presente declaración jurada es otorgada de conformidad a lo dispuesto por el artículo 73 

del Reglamento de Sociedades Anónimas. 

Manuel García Cobaleda 



DECLARACIÓN JURADA 

En Santiago, a 10 de abril de 2017, comparece don Eduardo Morandé Montt, ingeniero 

comercial, de nacionalidad chilena, cédula de identidad número 7.024.596-5, con 

domicilio para estos efectos en Avenida Presidente Riesco N° 5561, piso 17, Las Condes, 

Santiago, y expone que declara bajo juramento que: 

(i) acepta ser candidato a director de COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.; 

(ii) no tiene ni le afectan inhabilidades para desempeñar el cargo de Director para el 

cual ha sido nominado. 

La presente declaración jurada es otorgada de conformidad a lo dispuesto por el artículo 

73 del Reglamento de Sociedades Anónimas. 

Eduardo Morandé Montt 



DECLARACIÓN JURADA 

En Santiago, a 10 de abril de 2017, comparece don José Enrique Auffray García, economista, 

de nacionalidad española, cédula de identidad extranjero número 25.394.704-7, con 

domicilio para estos efectos en Avenida Presidente Riesco N° 5561, piso 17, Las Condes, 

Santiago) y expone que declara bajo juramento que: 

(i) acepta ser candidato a director de COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.; 

(ii) no tiene ni le afectan inhabilidades para desempeñar el cargo de Director para el 

cual ha sido nominado. 

La presente declaración jurada es otorgada de conformidad a lo dispuesto por el artículo 73 

del Reglamento de Sociedades Anónimas. 

José Enrome Auffray García 
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