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JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
  

DE 
 

 «DIWATTS  S.A.» 
 
 
 
 
En Santiago de Chile, a  14  de Abril del 2022  siendo las  10:00  horas, en las oficinas ubicadas 
en esta ciudad, Avenida El Bosque Norte Nº 0177- Oficina  2202, Comuna de Las Condes, se 
efectuó  la Junta  General Ordinaria de Accionistas de DIWATTS S.A., Presidió la Junta, por 
decisión unánime de los asistentes, el señor  Aníbal  Larrain Cruzat, y actuó como secretario, el 
señor José Joaquín González Errázuriz.  
 
1.- FORMALIDADES DE CONVOCATORIA 
 
 El señor Secretario dejó constancia que según lo dispone el Artículo sesenta de la Ley 

dieciocho mil cuarenta y seis, esta Junta se había auto convocado por asistir la 
totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto.   

 
2.- ASISTENCIA: 
 
 De acuerdo al Registro de Asistencia, concurrieron a la presente Junta, por sí o 

debidamente representado los siguientes Sres. Accionistas:   
 

a)  WATT’S S.A., representada por don  Raúl Valdés Baettig por 87.800.743 acciones que, 
equivalen al 99,99% del total de acciones emitidas por la Sociedad. 

 
b)  COMERCIAL VICTOR MANUEL S.A., representada por doña Luisa Bazaúl Palacios por 

8.781 acciones que, equivalen al 0,01% del total de las acciones emitidas por la 
Sociedad. 

  
 A continuación, el Sr. Presidente expresó que se encontraban presentes y 

debidamente representadas 87.809.524 acciones, que equivalen al 100% del total de 
acciones emitidas que son las que se encuentran suscritas y pagadas por los 
Accionistas y que existiendo el quórum necesario, tanto para la constitución de la Junta 
como para la aprobación de los acuerdos que se someterán a su consideración, 
declaraba constituida la Junta General Ordinaria de Accionistas. 

 
3.- ACTA JUNTA ANTERIOR: 
 
 El Acta de la anterior Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el  14 de Abril 

de 2021, fue oportunamente firmada por el Sr. Presidente, el Secretario y todos los 
asistentes.  Consultada la Asamblea, se acordó omitir su lectura. 

 A continuación, el Sr. Santiago Larrain Cruzat señaló que correspondía entrar a conocer 
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las materias objeto de la Junta. 
 
4.- TABLA: 
 
 Manifestó el Sr. Presidente que, la presente Junta tiene por objeto pronunciarse 

respecto de la Memoria y Balance del  Ejercicio al 31 de Diciembre del 2021, de la 
Imputación de Resultados de los mismos; del Informe de los Auditores Externos 
respecto del ejercicio 2021; de la Política de Dividendos para el Ejercicio 2021;  
Determinar la cuantía de las Remuneraciones del Directorio para el ejercicio 2021;  
Designar a los Fiscalizadores de la Administración para el próximo ejercicio y, en 
general, todas aquellas materias propias del conocimiento de las Juntas Ordinarias de 
Accionistas. 

 
5.         MEMORIA, BALANCE Y RESULTADOS EJERCICIO 2021: 
  
 El Presidente, Sr. Santiago Larrain Cruzat, rindió una amplia y detallada cuenta sobre la 

marcha de la Sociedad en el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2021. 
 
 Además, dio lectura íntegra a la memoria presentada por el Directorio respecto de 

dicho período, como asimismo, al balance general y a la cuenta de ganancias y 
pérdidas del ejercicio mencionado. 

 
 Luego de la exposición del Sr. Presidente, se ofreció la palabra a los Sres. Accionistas, 

quienes por unanimidad aprobaron la memoria, el balance y los demás estados 
financieros que se sometieron a su conocimiento. 

 
6.- INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS RESPECTO DEL EJERCICIO  2021: 
  
 El Presidente Sr. Larrain, sometió a la consideración de esta Junta, el informe evacuado 

por los auditores externos de la Sociedad Sres. K.P.M.G. Auditores Consultores SpA., 
para el ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2021, el que fue aprobado por 
unanimidad y sin observaciones.  

 
7.- CAPITAL SOCIAL: 
 
 La Junta deja expresa constancia que  al haberse aprobado el balance del ejercicio 

2021, el Capital Suscrito y Pagado de la Sociedad al 31 de  Diciembre de 2021 queda en 
$82.655.120.359. 

 
 
8.- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES: 
 
 Considerando que en el período terminado el 31 de Diciembre de 2021, la Sociedad 

obtuvo una utilidad de $8.816.348.294, la Junta, por unanimidad de las acciones 
emitidas,  acordó   destinar  este  monto  absolver a la cuenta Pérdidas Acumuladas.  
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 Como consecuencia de lo anterior, las cuentas representativas del Patrimonio de la 
Sociedad al 31 de Diciembre de 2021, quedan como se indica a continuación: 

 
 CAPITAL PAGADO     $ 82.655.120.359        
 OTRAS RESERVAS       $     (263.641.213)      
 PÉRDIDAS ACUMULADAS     $(24.494.251.162)           
 

 TOTAL PATRIMONIO AL 31/12/2021         $ 57.897.227.984 
                                                             ================ 
 
9.- POLÍTICA DE DIVIDENDOS: 
  
 El Sr. Presidente somete a la consideración de esta Junta, la Política de Dividendos para 

el ejercicio 2022: 
 

a) Repartir como dividendo mínimo obligatorio a lo menos el 30% de las utilidades 
líquidas del ejercicio 2022. Con la aprobación de la Junta, se podrá acordar el 
reparto de dividendos adicionales a los repartos mínimos obligatorios. 

 
b) El Directorio no contempla el reparto de dividendos provisorios durante el ejercicio 

2022. 
 
10.- DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS: 
 
 El Sr. Presidente señaló que esta Junta debe designar para el Ejercicio 2022, a una 

firma de auditores externos a fin de que examinen la Contabilidad, Inventario, Balance 
y Otros Estados Financieros de la Sociedad, los que tendrán la obligación de informar 
por escrito a la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas, sobre el cumplimiento 
de su mandato. 

   
 Se propone a la Junta designar como Auditores Externos de la Sociedad a las firmas 

K.P.M.G. Auditores Consultores SpA, EY Chile o PricewaterhouseCoopers Consultores 
Auditores SpA.  

 
 Después de un breve debate en el que participaron todos los concurrentes, la Junta 

acordó por unanimidad, designar como Auditores Externos de la Sociedad a la firma 
K.P.M.G. Auditores Consultores SpA.  

 
11.- ACUERDOS DEL DIRECTORIO RELATIVOS A OPERACIONES REFERIDAS EN LOS 

ARTICULOS 44 Y 89 DE LA LEY Nº 18.046: 
 
 El Sr. Presidente dio a conocer a esta Junta de Accionistas, todos y cada uno de los 

acuerdos adoptados por el Directorio de la Sociedad, en los cuales se aprobó la 
celebración por parte de Diwatts S.A., de actos y contratos en los que uno o más 
Directores de la Compañía tenían interés por sí o como representantes de otras 
personas. 
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 El Sr. Presidente informó a la Junta acerca de estos acuerdos, mediante la lectura 
completa y uno a uno de los mismos, efectuada por el Sr. Secretario. 

 
12.-.  REMUNERACION DEL DIRECTORIO 
 
 En conformidad a la Ley, corresponde a esta Junta fijar las remuneraciones que 

tendrán durante los próximos doce meses los miembros del Directorio. 
 
 El Presidente propuso a la Junta fijar las Remuneraciones del directorio en 100 UF 

mensuales para cada uno de los directores. Asimismo, acordó proponer que el 
Presidente del Directorio reciba una remuneración doble de lo que reciba cada 
director. La Junta por unanimidad, acordó fijar las remuneraciones de acuerdo a lo 
propuesto. 

 
13.- FIRMA ELECTRÓNICA. 
 

De acuerdo a lo dispuesto en la norma de carácter general número 434 de la 
Comisión para el Mercado Financiero se propone que el acta de la presente junta sea 
firmada únicamente mediante firma electrónica simple a través de la plataforma 
DocuSign, Electronic Signature con los símbolos y procesos electrónicos que se 
emplean en su proceso. 

 
14.-   CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS: 
 
 Se acordó llevar a efecto de inmediato los acuerdos adoptados en esta Asamblea, sin 

esperar una aprobación posterior de esta Acta ni el cumplimiento de ninguna otra  
formalidad, entendiéndose ella aprobada desde que se encuentre firmada por todos 
los asistentes.  

 
Al no haber consultas ni observación alguna de los miembros asistentes y no habiendo otros 
asuntos que tratar, se puso término a la Junta General Ordinaria de Accionistas de Diwatts  
S.A. correspondiente al año 2022, siendo las  10.30 horas. 
 
 
 
 
 

ANIBAL LARRAIN CRUZAT 
Presidente 

 
 
 

 
 

JOSÉ JOAQUÍN GONZÁLEZ ERRÁZURIZ 
Secretario 
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RAÚL VALDÉS BAETTIG 
pp.  WATT’S   S.A. 

 
 
 
 
 

LUISA BAZAÚL PALACIOS  
pp. COMERCIAL VICTOR MANUEL S.A.  
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4  DE  ABRIL  DEL  2022 
JUNTA GENERAL  ORDINARIA  DE ACCIONISTAS 

DE 
“DIWATTS  S.A.” 

 
 

LISTA DE ASISTENCIA 
 
 

 
 
 
 
 NOMBRE   ACCIONES  REPRESENTANTE 
 
 
 
1.- Watt’s S.A.         87.800.743     Nombre: RAÚL VALDÉS BAETTIG  
 
 
        __________________________ 
 
 
 
 
2.-  Comercial Víctor Manuel S.A:         8.781       Nombre: LUISA BAZAÚL PALACIOS  
 
 
        ____________________________ 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
   TOTAL  87.809.524 
___________________________________________________________________________ 
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