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5

ENERGIASINDUSTRIALESS.A

6

7
8
9

EN SANTIAGO. REPUBLICA DE CHILE. a diez de Octubre dol año das mil catorce, ante mí.

10

JUAN FRANCISCO ALAMOS OVEJERO, Abogado. Notario Suplente del Titular de la
CuadragésimaQuinta Notarlo de Santiago don René Benavonte Cash, domiciliado en esta
ciudad. calle Huérfanos número novecientos setenta y nueve, séptimo piso. comparece: doña

MARIA REBECA BASCUÑAN JIMENEZ, chilena. casada. abogado. cédula de Identidad

«

número cinco millones quinientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y dos guión uno.
domiciliada para estos elbdos en Avenida Santa Marla número seis mil trescientos cincuenta.

N

comuna de VHacura.la comparecientemayor de edad. a quien doy fe de conocer por
17

haberme acreditado su Identidad con su cédula pemonaí y expone: eBIMEBQ: Que.

18

debidamente facuitada. viene en reducir a escritura pública ei Acta que. en sus partes

pertinentes,
transcriboa continuación: SESION DE DIRecToRIo. ENE89xs
20

lblDLlSIBlA!::Eg.$.A:

21

mil catorce,en las oficinasde la saciedadubicadasen AvenidaSan Juan de la Fuente

22

número setecientos treinta y cuatro. comuna de Lampa. scfeunió el directorio de ENERGIAS

23

INDUSTRIALES S.A. con la asistencia de los directores señor Luis Calvo Monti. quien ia

24

presidió. y do los directores señons Luis Calvo Montt y Manuel José Bauzá Ramsay. Asistió

25

también. el Gerente General, don Alejandro Osea Crowley y actuó como $ecntaria de Actas

26

doña María Rebeca Bascuñán Jiménez. Se trató y acordó lo siguiente: Una. AelQbaglén

27

Ag&.$ealén..An@clQ!. Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior sin observaciones. Dos.

28

En Santiago de Chile. a las quince horas del día dos de octubre de dos

ESTRUCTURA DE .PQDERE$: .El señor Pmsidente explicó la necesidad de establemr

29

nuevos podeis para fa representadónde la Sociedad.El Directorio.luego de debatido el

30

tema. acordó. por unanimidad: Uno.- Revocar. a contar de la reducción a escritura pública de

l

b

la presente acta. los poderes otorgados on la Sesión Extraordinaria do Directorio celebrada

con fecha ocho de julio del dos mil nueve, cuya acta so redujo a escritura pública con fecha
nueve de julio del dos mil nueve en la Notaría de Santiago de don René Benavente Cash. y
en la Sesión Extraordinaria de Directorio celebrada nn fecha quince de diciembn del dos míl

nueve. cuya acta $e redujo a escritura pública can fecha diecisiete de diciembredel dos mil
nueve en la misma Notaría. Dos. Establecer una estructura do poderes de admínlstmción
para que sean ajercidos en la forma y con las limitadores quo para cada caso se contemplan.

Así los apoderados da la Sociedad estarán invertidos de una Q más de las facultades que a
continuación so enumemn, sin perjuicio de aquellas otras que expmsamente les sean
conferidas o de que estén invesüdos de conformidad con la ley Q can las estatutos sociales:

(a) Someter a la aprobacióndel Directorio las normas generales a que deberán ceñirsa las
2

operaclonesde la Sociedad.sus reglamentosintemos.la deteminacióny modificaciónde la

3

planta do trabajadoresde la ampraBay las palíüas de remuneracianesy beneficios.(b)

4

Contentary otorgar toda dañe de préstamos. 8n moneda nacional o extranjera, con o sin
interés, con instituciones bancarias, financieras y particulares. en forma de mutuo. crédito

6

documentada Q de cualquier otra forma. pudiendo al efecto suscribir, firmar y aceptar los

7

contratos de mutuo. pagarés. letras de cambio

8

mercantil que fuere pertinente.(c)

y todo

instrumento público. privado o

Celebrar contratos de arrendamiento, subarriendo.

transporte, de servicio. de ftetamento. de seguro. de depósito. de mandato. de transacción,
3

comiBlón. toda clase do contratos para la wnfocclón de obra material. presentarse a
prapue8tas,contentarobras. fijar precios y condiciones. convenir aumentos o dísminucioneü
de las obras contratadas. otorgar finíquitos con respecto a las obras ejecutadas y prwentar
estados de pagos y, en general, celebrar walquier otra especie de contrato que se relacione
directamente con el objeto social, estipulando en elly las cláusulas de su osencla, naturaleza
Q meramente acddentales. pudiendo modificados y, al efecto. firmar las wcrituras públicas y
privadas que sean pertinentes.(d) Comprar. sweribir y, en general. adquirir a cualquier título,

toda clase de buenasmueblescoípamleso incorpürales.derechossabre éstos.valores
mobilialios. acciones. debontures. bonos u otros y oolobmr cantmtos de promesa sobre los
bienes onumerados y otros. (e) Vendar. pamiutar y, on goneml, enaÜonara walquier titula.

toda dese de bienes muebles corporaleso incorporales.derechossobre éstos. valores

2
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moblliarlos, acciones, dabenturas, bonos u otros y celebrar contratos do promesa sobra
los bianos enumoradas y otros, pudiendo constituir prendas, incluso con cláusula de

3

garantía general y pactar prohibiciones da grabar y enajonar sobre toda clase de bienes
4

muebles sociales, sean éstos valores mobillarios. derechas. acciones y demás cosas
5

corporales o incorporalas. (f) Comprar. adquirir. vender y enajanar. a cualquier titulo,
6.

toda clase do bienes inmuebles, corporales o incorporalos y derechos sobre éstos.
7

celebrar conüatos de promesa sobro ellos. gravarlos con hipotecas y prohibiciones para
8

garantizar obligacionessociales, incluso con cláusula de garantía general. (g) Dar y
9

tomar on arrendamiento, comodato, administración o concosíón, o bien, a cualquier otra
10

título. toda clase do bienes. sean éstos corporales o incorporales. raices o muebles. (h)

Abrir y cerrar cuentascorrientesbancariasdo depósitoo do ahorro y administrar
12

aquellas do quo la Sociedad sea titular, pudiendo girar, depositar, hacer protestar,
revalidar, cancelar y cobrar cheques; solicitar líneas de crédito, sobregiros. girar
cheques y suscribió y/o aceptar y girar letras do cambio, pagarés y demás instrumentos
mercarttilas necesarios para perfeccionar, documentar y/o garantizar las operaciones de
créditos retirar talonarios de cheques y solicitar. aprobar o impugnar los saldos de dichas

cuentas corrientes, encomendar comisiones do conflanza y dar Instrucciones a bancos
18

particulares o estatales Q instituciones financieras, nacionales o axtranjerasl hacer y
rettrqr depóBitoe de dinero, ospacies o valores a la vista Q a plaza, retirar valoras en
20

custodia, arrendar cajas de seguridad. abrirlas y poner término a $u arrendamiento y;

efectuar toda clase de operaciones bancarias en moneda nacionai o extranjera,
22

incluyendola apertura de anas de crédito y acreditivos.(i) Realizar operacionesde
23'

comercio exterior y de cambios Internacionales, presentar. firmar y tramitar registros da
24

importación y/o oxportacíón, prosontar solicitudes anaxas y cartas oxplicativa8, rotírar
25

mercaderías do las aduanas, ondasar y retirar conocimientos de embarque. suscribir
26

declaracionesjuradas y toda ciase de documentosque fueron oxlgidos por ei Banco
27

Central de Chile u otras autoridades o reparticiones.solicitar la modificaciónde las
28

condiciones bajo fás cuales so hubiore autorizado una determinada operación y solicitar
29

autorizacion para operar baJOel sistema ae coberturadiferlda u otro. Ü) Comprar y
30

adquirir a cualquler título, pormutary enajenara título anero$otoda clase de materias
3

+
l
2
3'

primas. insumw. productos terminados y, on general, toda Gime da bienes muebles dol

activo realizable de la Soclodad y cuya adquisIcIÓnQ onajenaclón sa relaciono
diractamento con ol giro de la Südedad.(k) Aceptar la consüUción de toda clase de

4

prendas, hlpatecas y gravámonos en lavar do la Sociedad, pudiendo al ofoct0 8uscrlbir
$

los instrumentos y/o escrituras públicas o privadas qua fueran portinontes.(1) Adoptar y
6

constituir flanza6. símples Q solldarias. avales. solidaridad. y en general, toda clase de

t
cauciones y garantías en favor o en contra do la Saciedad.(m)

Cobrar todo cuanto

B

se adeuda a la Socíodad por cualquier motivo a titulo por cualquier persona, natural a
9

jurídica, incluido al Fisco. soa an dinero o en otra clase de bienes o valores; firmar
0

recibos, finlqultos y cancolaclanes y retirar documentos, cheques y otros valores
l

2

portonacientes a la Sociedad.(n)

Aceptar y efoctuar daciones en pago. pagos por

subrogaclón y por canslgnación, exigir, entregar o recibir randiclonas de cuentasl cobrar

.3

y percibir cuanto se adoude a la sociedad, extinguir y nevar obligaciones. darlas por
4

extlnguidas y alzar y cancelar tada clase de prendas. hipotecar 0 cualquler otra caución

5

o gravamenconstituidoan favor de ]a Sociedadpara la seguridadda sus créditos.(o)
6

Girar. aceptar. endasar en cobranza, garantía o en dominio, acordar llboraciones de
7

pratosto y protestar, letras de cambio; pagarés y toda clase da títulos do crédito en
8

moneda nacional a extranjera.(p) ReprBsontara la Sociedadante toda clase do
.9

organbmos de provisión, Cajas do Provisión, Admlnistradoras do Fondos dü Pensiones,
Ó

Sorvlclo da Segura Social. Insütuclonasdo Salud Provisional-lsapres, Instituto da

l

Normallzaclón Provisional y anto la Dirección o Inspewionos Comunales o Regionales

á

dol Trabajo y toda clase de organismos. instituciones o autoridados que se ralacionon
3

con las actividades laborales, da previsión y do seguridad social, pudiendo presentar
4

toda clase de salicttudas y potlciones anta ollas. desisüne de las mismas, modificadas
5

y aceptar sus resalucloneB. (q) Reprwentar a la Sociedadanto bda clase de
8

autaridado& políticas, administrativas, municipales- organismos de Derecho Público.
'7

fiscales o sami-fiscales, incluyendo Banco Central de Chile, Servicio de Impuesta
8

Internos. Twororía General de la República, Contrataría General de la República,
0

Municipalldados. Superlntendencias, Ministerios, SubsocretaríaB. lnstltuto de Salud
0

Pública y cualquier otra autoridad u organlBmo. pudiendo prosantar toda clase do

4
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l

sollcitudos y peticiones anto ollas. desistirse de las mismas. modiflcarlas y acoplar sus
l

resoluciones. (r) Registrar y renovar la inscripción de marcas comerciales y patentes

l

industriales y de invención, oponerse a su registra, solicitar nulidades y actuar con

4

amplias atribucionos ante los organismos compotontes y ol Departamento da Propiedad
l

Industrial dol Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Comprar, vender.

6

permutar y. on general, adquirir, gravar o onajenar a cualquier título, marcas
7

comerciales, patentes de Invención, modelos industriales y cualquler otro derecho do

8

propiedad industrial. (s) Retirar carrospondoncia postal tolegráfica, encomiendas, giros

i

y cualquier otra dirigida a la sociedad. soa certificada u ordinaria. (t) Suscrlbir los
contratos de trabaja do los trabajadores do la sociedad y ponerl08 término. (u) Concurrir

a la constitución do asociaciones gramiales o cualquier otra üpo de agrupacionos, qua

1 1 reúnan a empresas cuyo giro, origen o políticas sean colncidontes con las do la
1 1 saciedad, incorpararso a las ya oxistontas y actuar ante ellas con las más amplias
14

atribuciones. (v) Concurrir. on representación de la Sociedad, a la constitución do
15

sociedades do cualquier tipo, tanto civiles como comerciales, sean anónimas,
16

colectivas, de responsabilidadlimitada, on comandita por acciones o simple.
17

asociaciones o cuantas en parüclpación.etc., torminarlas, disolvorlas y liquidarlas.

iwn:.!gl9
ñ

18

quedando expresamente facultado para estipular contratas do saciedad 8n los quo. el
19

oüo socio o uno de los otros socios. accionistas a asociados, Q $u apoderado, saa ei
20

mismo mandatarla. (w)Representara la Sociedad on las Juntas do Accionistas o
21

reuniones de socios do aquellas sociadados da las quo la sociedad sea accionista o
22

socia. con derecho a voz y vala, con las más amplias atribucionas; pudiendo designar

zl

Directores, Inspectores de Cuentas o Auditores Externos, acordar la reforma de sus
estatutos, fusiones y demás procesos do reorganización empresariales. (x) Otorgar
25

mandatos ospoclalos y delegar parcialmente sus facultades. (y) Representar a la
26

sociedad can ias facultades de ambos iñcisas dal artículo Séptimo del Código de
27

l

Procedlmionto CMI, las que se dan por expresamente reproducidas. Tres. eQ2EBEg-

!

El Directorio acordó, por unanimidad, otorgar padares. a los señores LUIS ALBERTO

28

2g

CALVO MONTT, BELÉN CALVO MAZARRASA. LUIS CALVO BASCUÑÁN,
ALEJANDRO O$$A CROS$LEy y JULIO PHILIPPACALVO, para quo actuando en ia
5

forma qua sa indica a continuación, rapresenten a la sociodad Energías Industriales
S.A. asi: a) Don LUIS ALBERT'O CALVO MONTI, y don LUIS CALVO BASCUÑAN,
actuando indlstintamonto uno cualquiera do ellos y con su sola firma podrán ajarwr
tados las facultada6 contempladas an las letras(a) a la (y) transcritas on el punto Dos

Precedente. b) Dan ALEJANDRO 0SSA CROSSLEY, actuandoconjuntamentecan

uno cualquiera de los señoras BELÉN CALVO MAZARRASA, LUIS CALVO
BASCUÑÁN y

JULIO PHILIPPA CALVO, podrán ejercer todas las facultad08

contempladason las lotus (a) a la (y) del puntoDos precedente,y c) Los señores
ALEJANDRO OSEA CROSSLEY, BELÉN CALVO MAZARRASA Y JULIO PHILIPPI

CALVO actuandoIndlstlntamontouno cualquierado ellos, en representacióndo la
12

podrán girarcheques desde

sociedad,y eg

las cuentas corrientes de la sociedad, depositar. hacer protestar, rovalidar y cancelar
13

cheques y otorgar la8 autorízacianes necasarlas para hacor transferencias bancarias.
1'5

Cuütra

Se acordó dar curso do Inmodiato a los acuerdos

16

adaptados on esta sesión, sln 08porar $u posterior aprobaclón. y facultar a doña Marla

17

Rebeca Bascuñán Jiménez para que. actuando individualmente. proceda a reducir de
inmediato a escritura pública. on todo o parte. el acta que sa levante de la presento

!8

sesión, Sln más que tratar so levantó la sesión a las 16:00 hrs. Firman Luis Alberto Calvo
Monti, Luis Calvo Bascuñán y Manuel José Bauza R. Conforme con el original dal libro

de actas corrospondlonta.
quo so tuvo a la vista y sa devuelveal Interesado.En
comprobante y previa lectura. así lo otorgan y firman el comparocienta con ol Notarlo
!2

que autoriza. So da copia. DOY FE.

'--..h

!$'

}4

!5

uáfii'R&bb¿á;;8áé¿úñóóJ:
lco Que al margen de la matriz de la p;e':
:Ura No hay noh alguno qw nwvoquoo deje

qü--fñ

!8'

:9

i'lW-a4

6

P clar:0 Qué;4i111Ü
eÉefiÜfá

