
 

 

ANTECEDENTES PARA VOTO FUNDAMENTADO 

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  

ELECTRICA PUNTILLA S.A. 

13 de abril de 2015 

 

El Directorio de Eléctrica Puntilla S.A. (o la “Sociedad”), en sesión de directorio celebrada 
con fecha 26 de marzo de 2015, acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas, a 
celebrarse el día 13 de abril de 2015, a las 12:30 horas en el Hotel Plaza San Francisco 
ubicado en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins Nº 816, Metro Santa Lucía, Santiago, 
para tratar las siguientes materias: 

1. Aprobar la constitución de gravámenes sobre activos esenciales de la Sociedad, 
según los estatutos vigentes, a fin de garantizar las obligaciones que asumirá 
Hidroeléctrica Ñuble SpA (en adelante e indistintamente “Hidroñuble”), con motivo 
del financiamiento para la construcción de la Central Hidroeléctrica de Pasada 
Ñuble, así como el otorgamiento de otras garantías necesarias para la obtención del 
mismo financiamiento. 

 
2. Autorizar a Ñuble para constituir gravámenes sobre los activos esenciales a que se 

refieren los estatutos vigentes de la Sociedad que sean necesarios para el mismo 
financiamiento. 

 
3. Otorgar facultades al Directorio para proceder a la constitución de gravámenes y 

otorgamiento de garantías indicadas en los numerales anteriores en los términos 
acordados y todas aquellas que resulten necesarias para llevar a cabo lo acordado en 
la Junta. 
 

A continuación, con el fin de posibilitar a los señores accionistas el voto fundamentado 
sobre las materias a tratarse en la Junta, la Sociedad presenta una descripción del Proyecto 
Ñuble y de la Línea de San Fabián-Ancoa. 

Con fecha 02 de octubre de 2013, Eléctrica Puntilla S.A. y su filial Hidroñuble suscribieron 
con Enerplus S.A. y Transnet S.A., ambas filiales de Compañía General de Electricidad 
(“CGE”), contratos de compraventa por los activos relativos a la central hidroeléctrica de 
pasada en ejecución que aprovechará los recursos del río Ñuble, ubicado en la provincia de 



 

Ñuble, Región del Bío Bío, (o “Proyecto Ñuble” o “Central Ñuble”) y a la Línea de 
Transmisión San Fabián-Ancoa (o la “Línea de Transmisión”). A la fecha, la construcción 
de la Central Ñuble ya se encuentra iniciada, la cual se estima aportará cerca de 136MW 
una vez que entre en operación, lo que se encuentra proyectado para el segundo semestre de 
2017. Por su parte, la Línea de Transmisión será operada por terceros una vez que su 
construcción haya sido completada. 

1. Proyecto Ñuble 

El Proyecto Ñuble consiste en la construcción y operación de una central hidroeléctrica de 
pasada que aprovecha los recursos del río Ñuble, ubicado en la provincia de Ñuble, Región 
del Bío Bío, los cuales son captados a unos 150 metros aguas abajo de su confluencia con el 
estero Damas, para ser restituidos a unos 2.700 metros aguas abajo de la confluencia con el 
estero Bullileo. 

La dueña actual del Proyecto Ñuble es Hidroeléctrica Ñuble SpA, filial de la Sociedad, 
siendo esta última dueña del 100% de las acciones. 
 
A la fecha, Hidroñuble ha adjudicado los contratos de construcción de obras civiles y de 
equipamiento para la construcción de la Central Ñuble, en consecuencia los cronogramas 
de construcción ya se iniciaron lo que significa poner en marcha el Proyecto durante el 
segundo semestre de 2017. 

El contrato de obras civiles fue adjudicado a Vial y Vives – DSD S.A. y el contrato de 
equipamiento y montaje fue adjudicado a Grupo Andritz (consorcio compuesto por Andritz 
Hydro GmbH; Andritz Hydro S.r.l. unipersonale y Andritz Chile Ltda.). El inicio de las 
obras bajo el contrato de obras civiles se efectuó durante el mes de octubre 2014.  

En cuanto a los Permisos Ambientales (Estudio de Impacto Ambiental y Resolución de 
Calificación Ambiental) de la Central Ñuble y de la Línea de Transmisión, así como el 
Permiso de Construcción otorgado por la Dirección General de Aguas, éstos se encuentran 
en la actualidad vigentes. En cuanto a los Permisos Sectoriales, estos se encuentran 
otorgados principalmente en relación con la tala de bosques otorgados por la Corporación 
Nacional Forestal (“CONAF”). Además, el Proyecto Ñuble cuenta con las autorizaciones 
para las Construcciones Provisorias necesarias para la construcción del mismo, tales como: 
1. Autorización para el uso de los accesos a la faja de construcción; 2. Permiso de 
extracción de áridos y 3. Protocolo de Acuerdo de Cooperación con Vialidad para la 
ejecución de las obras viales comprometidas en la Resolución de Calificación Ambiental. 

Para la implementación de las obras del Proyecto Ñuble se encuentran constituidas el 100% 
de las servidumbres y arriendos requeridos. Los estudios necesarios para la ejecución de la 



 

Ingeniería de Detalle se encuentran ejecutados, entre otros; sondajes, calicatas, recorridos 
técnicos, topobatimetrías, perfiles sísmicos, modelo hidráulico para el estudio del 
comportamiento de las aguas en el área de la barrera móvil, entre otros. 

 

2. Línea San Fabián-Ancoa 

La Línea San Fabián- Ancoa consiste en la construcción y operación de la infraestructura y 
equipamiento que permitirá inyectar al Sistema Interconectado Central (“SIC”) la energía 
eléctrica que generará la futura Central Ñuble de pasada. Dicho proyecto contempla la 
construcción de la Subestación San Fabián, en la comuna de Coihueco, Región del Biobío; 
la ampliación de la Subestación Ancoa, ubicada en la comuna de Colbún, Región del 
Maule; y la construcción y operación de una línea de transmisión eléctrica de 
aproximadamente 121 kilómetros de extensión, en doble circuito y 220 kV de tensión 
nominal que conectará desde el marco de línea de la Central Ñuble a la Subestación San 
Fabián y posteriormente, esta última instalación, con la Subestación Ancoa. 
 
Con fecha, 26 de febrero de 2015, el Directorio de la Sociedad aprobó la asociación de la 
Sociedad con Sociedad Austral De Electricidad S.A. (“SAESA”), a través de su filial 
Sistema de Transmisión del Sur S.A. (“STS”), para continuar el desarrollo del Proyecto de 
ejecución “Línea Alta Tensión 2x220 kV San Fabián-Ancoa” y sus Obras Asociadas. 
 
En virtud de dicha asociación con 4 de marzo de 2015 se constituyó una sociedad anónima 
cerrada creada especialmente al efecto denominada Sistema de Transmisión del Centro S.A 
(“STC”). Así, STC se constituyó con la finalidad de desarrollar, construir, poner en 
servicio, operar, mantener y administrar las instalaciones de la Línea de Transmisión. 
 
Para efectos de la asociación y la ejecución de la construcción de la Línea de Transmisión, 
la Sociedad aportó todos los activos asociados a la misma de los cuales era titular al 31 de 
enero 2015, y en especial aquellos adquiridos en virtud de la compraventa celebrada por 
escritura pública de fecha 2 de octubre de 2013, otorgada en la notaría de Santiago de doña 
Nancy de la Fuente Hernández, entre Eléctrica Puntilla S.A. y Transnet S.A. Los activos en 
cuestión ascienden aproximadamente a unos US$18 millones. Como contraprestación a 
dicho aporte, la Sociedad adquirió el 49,9% de Sistema de Transmisión del Centro S.A. y a 
su vez, STS filial de SAESA poseerá el 50,1% de STC, comprometiéndose a aportar capital 
en dicha proporción los recursos para el desarrollo del proyecto, así como todos los 
recursos adicionales necesarios para el desarrollo, puesta en marcha y operación de la Línea 
de Transmisión. 



 

La inversión necesaria para la construcción de la Línea de Transmisión se estima en US$ 
70 millones. 

 
STC e Hidroñuble, suscribieron con fecha 4 de marzo un Contrato de Peaje Adicional, con 
el objeto de regular las condiciones de uso, operación, mantenimiento y administración del 
sistema de transmisión adicional (del cual formará parte la Línea de Transmisión), la 
obligación de STC de transmitir la potencia contratada por la primera y el pago de un peaje 
anual por dichos servicios.  
 
Esta asociación permite a la Sociedad asegurar el correcto desarrollo de las instalaciones 
que permitirán la inyección de energía y potencia de la Central Ñuble al SIC. 

3. Respecto del financiamiento del Proyecto Ñuble. 

 
La inversión necesaria para la construcción del Proyecto Ñuble, excluida la Línea de 
Transmisión, ascendería a US$ 410 millones, que comprende el financiamiento de la 
construcción y puesta en marcha de la Central Ñuble, así como los costos financieros 
durante el periodo de construcción.  
 
 
 
En Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 12 de septiembre de 2014 
se acordó aumentar el capital de la misma en la suma de $70.652.055.600, mediante la 
emisión de 26.167.428 nuevas acciones de pago ordinarias, nominativas, de una misma 
serie y sin valor nominal (las “Nuevas Acciones”). El plazo para la emisión, suscripción y  
pago de estas acciones es de tres años a contar del 12 de septiembre de 2014. 
 
La Superintendencia de Valores y Seguros, con fecha 29 de diciembre de 2014 inscribió en 
el Registro de Valores con el Nº 1.013, la emisión parcial de 22.754.306 Nuevas Acciones, 
por un monto total de $61.436.626.200, con cargo al aumento de capital antes señalado.  
 
Actualmente, finalizados los periodos de opción preferente legal y adicional para la emisión 
parcial y para la suscripción de 22.754.306 Nuevas Acciones, con cargo al aumento de 
capital antes señalado se encuentran suscritas 22.793.167 de ellas. Quedando pendiente al 
día 21 de marzo del presente año un saldo de 15.139 de dichas acciones no suscritas por los 
accionistas y/o sus cesionarios. 
 



 

Los fondos obtenidos y que se obtengan con esta emisión de acciones se destinarán a 
financiar la construcción y puesta en marcha del Proyecto Ñuble. Estos fondos, junto a los 
fondos propios ya aportados por la Sociedad para dicho proyecto, ascenderán a un total de 
US$ 150 millones aproximadamente. 
 
Paralelamente, en Junta Extraordinaria de Accionistas de Hidroñuble de fecha 29 de 
diciembre de 2014 se acordó el aumento de su capital en $87.000.000.000, dividido en 
870.000.000 de acciones, las cuales fueron suscritas en un 100% por la Sociedad. Sobre 
dicho monto, $35.000.000 ya fueron pagados en dinero efectivo y $32.918.232.000 fueron 
pagados mediante la capitalización de créditos a favor de la Sociedad. Los restantes 
$19.081.768.000 serán pagados por la Sociedad dentro del primer cuatrimestre del año en 
curso a objeto de financiar el Proyecto Ñuble.  
 

En razón del financiamiento adicional necesario para la construcción de la Central Ñuble y 
la Línea de Transmisión se propone analizar en la Junta lo indicado en los puntos de su 
tabla. 

4. Antecedentes de la fundamentación. 

Finalmente, se adjuntan los antecedentes que a juicio de la Sociedad son necesarios para 
que los accionistas puedan votar fundadamente las materias sometidas a su decisión en la 
Junta, que son los siguientes:  

1. Contrato de Compraventa de Activos “Proyecto Ñuble”, celebrado entre 
Hidroeléctrica Ñuble SpA y Enerplus S.A. (filial de CGE) mediante escritura 
pública de fecha 2 de octubre de 2013 otorgada en la Notaría de Santiago de doña 
Nancy de la Fuente Hernández. Este contrato da cuenta de los activos que 
componen el Proyecto Ñuble. 

2. Escritura Pública de Constitución de Hidroeléctrica Ñuble SpA, otorgada con fecha  
16 de septiembre de 2013 en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, 
junto a Certificado de Vigencia de dicha sociedad, emitido por el Conservador de 
Bienes Raíces de Santiago con fecha 5 de febrero de 2015. Ambos documentos dan 
cuenta que Hidroñuble es filial en un 100% de la Sociedad. 

3. Hecho esencial enviado por Sistema de Transmisión del Sur S.A. a la 
Superintendencia de Valores y Seguros con fecha 4 de marzo de 2015, en el cual se 
informa que dicha sociedad ha concurrido a la constitución de STC, suscribiendo el 
50,1% del capital de esta última sociedad. 



 

4. Prospecto de Emisión de Acciones presentado por la Sociedad a la Superintendencia 
de Valores y Seguros preparado con fecha 28 de noviembre de 2014 para la 
inscripción de parte de las Nuevas Acciones.  





















































































































































































































































































































































































El Conservador de Comercio que suscribe certifica que la inscripción adjunta,

correspondiente a la sociedad "Hidroelectrica Ñuble SpA", y que rola a fojas

72664 número 47896 del Registro de Comercio de Santiago del año 2013, está

conforme con su original.

Asimismo, certifica que al margen de la citada inscripción no hay nota o

subinscripción que de cuenta que los socios o accionistas, según sea el caso, le

hayan puesto término a la sociedad al 4 de febrero de 2015.

Finalmente, certifica que la inscripción referida no tiene más subinscripciones o

notas marginales que aquellas indicadas en el documento.

Los derechos registrales correspondientes a esta copia ascienden a la suma de

$4.600.-

Santiago, 5 de febrero de 2015.

Copia de Inscripción
Registro de Comercio de Santiago

Hidroelectrica Ñuble SpA

Carátula: 9370357

Morandé 440
Santiago

Teléfono: 390 0800
Fax: 695 3807

www.conservador.cl
info@conservador.cl

Código de verificación: 8efaf5-0

Documento incorpora firma electrónica avanzada conforme a Ley N°19.799.
La vigencia de la firma electrónica en el documento, al igual que la integridad
y autenticidad del mismo, deben ser verificados en www.conservador.cl,
donde estará disponible por 90 días contados desde la fecha de su emisión.
Documento impreso es sólo una copia del documento original.

www.conservador.cl
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*Nº47896 

CONSTITUCIÓN 

HIDROELECTRICA 

ÑUBLE SpA 

C: 7824785 

*ID: 1398708 

*FR: 227513 

 

Santiago, veintitrés de septiembre del año dos 

mil trece.- A requerimiento de don Bruno Andrés 

Amaya Echeverría, procedo a inscribir lo 

siguiente: Margarita Moreno Zamorano, Notario 

Público Suplente del Titular de la 27° Notaría 

de Santiago de don Eduardo Avello Concha, con 

oficio en Calle Orrego Luco Nº 0153, comuna de 

Providencia, Santiago, certifico: por escritura 

pública de fecha 16 de septiembre de 2013, ante 

mí, Eléctrica Puntilla S.A., constituyó 

sociedad por acciones. Nombre: "HIDROELECTRICA 

ÑUBLE SpA". Objeto: La sociedad tendrá por 

objeto la adquisición, construcción y 

explotación de toda clase de plantas c 

instalaciones destinadas a la producción, 

transporte, venta y aprovechamiento en 

cualquier forma de la fuerza hidráulica y de la 

energía eléctrica en todas sus aplicaciones, 

pudiendo para tales efectos obtener, adquirir y 

gozar las concesiones, permisos y derechos de 

aprovechamiento respectivos y efectuar todo 

negocio o actividad afín con las anteriores. 

Capital: $10.000.000 dividido en 100.000 

acciones ordinarias, nominativas, de una sola 

serie, de igual valor cada una y sin valor 

nominal, totalmente suscritas, las que serán 

pagadas dentro del plazo de 3 años a contar de 

la fecha de escritura extractada. Domicilio: 

ciudad de Santiago. Demás estipulaciones 

constan en escritura que extracto. Santiago, 16 

Fojas  72664 

Documento incorpora Firma
Electronica Avanzada
Código de Verificación: 8efaf5-0 pagina 2 de 4



de septiembre de 2013.- Hay firma ilegible.- El 

extracto materia de la presente inscripción, 

queda agregado al final del bimestre de Comercio 

en curso. 

 

Documento incorpora Firma
Electronica Avanzada
Código de Verificación: 8efaf5-0 pagina 3 de 4



Modificación Por escritura pública de fecha 30 de

diciembre de 2014, otorgada en la Notaría de Eduardo

Diez Morello, cuyo extracto se inscribió a fojas 4082

N° 2609 del año 2015,  se modificaron los estatutos

de la sociedad del centro. Se aumentó el capital a la

suma de $87.010.000.000 dividido en 870.100.000

acciones. Santiago, 15 de enero de 2015 Luis

Maldonado C 

Continuación de Notas Marginales
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