() ENAP
Santiago, 21 de enero de 2019

Nº 31/2019

Ref.:

Carta ENAP N" 21/2019 de 17 de enero de 2019
- Programa de Cumplimiento Expediente Rol D004-2017

Mat.:

Solicita

reserva

y

confidencialidad

de

la

información.

Señor
Ariel Espinoza Ga ldames
Jefe de la División de Sanción y Cumplimiento (S)
Superintendencia de Medio Ambiente
Presente

SUPER INTENDENCIA
DE L MEDIO AMBIENTE

2 1 ENE 2019

Atención: Ramina Chávez Fica, Fiscal Instructora de la División de Sanción y Cumplimiento.

De nuestra consideración,
En el marco de la ejecución del Programa de Cumplimiento aprobado mediante Resolución Exenta

N" 14/ROL D-004-2017, de fecha 31 de enero de 2018, ENAP Refinerías S.A. (" ERSA" o la " Empresa")
presentó la Carta W 21, de fecha 17 de enero de 2019, mediante la cual se comunicó la verificación
de impedimento asociado a las Acciones Principales 1.3, 9.4 y 11.4, solicitando plazo pa ra la
ejecución de las Acciones Alternativas 1.4, 9 .7 y 11.7.
Como parte de los antecedentes que justifican la solicitud antes señalada, la Em presa acompañó el

Anexo 3: Propuestas de Cronogramas de elaboración de EIA presentados por Knight Piésold
Consulting y Jaime Iliones y Asociados. Al r especto, y considerando que se trata de información de
autoría de un tercero entregada en el marco de un proceso de licitación, mediante la presente
solicito a usted decretar la reserva y confidencia lid ad del Anexo 3 antes individualizado, de manera
de resguardar la integridad y validez de dicho proceso.
Se hace presente que la personería en virtud de la cual actúo consta en escritura pública de fecha 8
de mayo de 2018, otorgada en la Not aría de Marcos Díaz León, la cual se adjunta .
Sin otro particular, sa luda atentamente a usted,

ENAP Refinerías S.A.
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MARCOSDIAZ LEON
REPERTOR IO N ° 2.615-201 8.

mgm .

REDUCCIÓ N A ESCRITUR A PÚBLICA
PAR!E PERTINEN TE
ACTA DE LA SESIÓN ORDINAR IA N° 615 DEL HONORAB LE
DIRECTOR IO DE
ENAP REFINERÍA S. S.A.
Celebrada el día 22 de feb rero del año 2018

........... ........... ........... ..........• •..•.•••• .••••..... ...... ,

En Va lparaíso, República de Chile a ocho d e mayo de l año dos mil
dieciocho, ante mí, MARCOS ANDRÉS DÍAZ LEÓN,

Abogado ~

Notario Pú b lico t itula r de la sexta notaría de Va lparaíso, con oficio en
calle

Prat

n úmero

seiscientos doce,

HIRMAS ADAMS, c hi lena, divorciada,

identidad

co mparece :

doña

LORENA

abogada, cédula n acion al de

n úme r o
domicilia da en Avenida Apo quindo

número dos mil noveciento s veintinueve , piso qui nto, comuna de Las
Condes, ciudad de Santiago, Reg ión Metr opolitana, de paso en ésta;
la comparecie nte mayor d e edad, quien acredita su identidad co n la
cédula anotada y expone: Que debi damente facult ada, v iene en
reducir a escritura pú bli ca las partes pertinente s del ACTA . DE LA
SESIÓN

ORDINAR IA

NÚMERO

SEISCIENT OS

QUINCE

del

Honorable Di r ectorio de ENAP REFINERÍA S S.A. , ce lebrada el d ía

- - - - - -- -- -- - - --·- ..·----

- - --

vei ntidós

de febrero del año dos mil dieciocho, cuyo tenor es el

sig ui ente: " En Santiago, en las ofici nas de la Empresa Nacional del
: Petróleo ("ENAP"), ub icadas en Avenida Apoquindo número dos mil
novecientos veintinueve, piso doce, com una de Las Con des, siendo
las dieciséis horas con tre inta minutos y presidida por don Eduardo
Bitrá n Colodro, se inició la sesión Ord inaria del Directorio número
seiscientos

quince

de

ENAP

Refinerfas

S.A.

(en

ade lante,

la

"Empresa" o '' ERSA"), con la asistencia de los señores directores don
Carlos Carmona Acosta , don Alberto Salas Muñoz, don Jorge Fi erro
. Andrade, doña Bernardita Piedrabuena Keymer y doña Marfa Isabel
González Ro dríguez . Por la Administración asistieron: el Gerente de
Administración y Finanzas, don Ariel Azar Núñez; el Gerente de
Planeamiento y Gest ión, don Francisco Pera lta Cortés y el Gerente
Legal, don Nicolás García Nielse n. Excusó su asiste ncia el asesor de
la admi nistració n, don David Jana Bitrán . Actuó como Secr etario del
Directorio especia lmente designado el Gerente Legal, don Nicolás
García Nielsen"... ... "C. DESIGNACIÓN

DE

GERENTE

GENERAL

INTERINO DE ENAP REFINERÍAS S.A. Y ACTUALIZACIÓN DE LA
ESTRUCTURA DE PODERES DE ENAP Y FILIALES" . ... ... " Luego de

esto, y en r elación a los poderes, el señor García señala que también
producto de los cambios en la or ganización y con el objetivo de
recoger las o bservacio nes fo rm uladas por distintas áreas y

de

incorporar algunas mejoras luego de transcurrido un año desde la
implementación práct ica de la nueva estructura de poderes, se hace
necesario actual izar esta última, manteniendo el c riterio de doble
firma como m e dida de buen gobierno corpor ativo para actos y
contratos relevantes. El señor García agrega que se recog e también
la necesidad de una sola firma para actos de mera tramitación ante
instituciones .

Por

lo expuesto,

el Ger ente Legal

solicita

al

H.

Dir ectorio aprobar la revocac ión de los poderes otorgados a la fecha
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(manteniendo vigentes los poderes bancarios y judiciales especiales),

y autorizar la actualización de la estru ctura de poderes, para que
ésta comience a regir a contar de la reducción a escritura pública del
total o parte pertinente del acta eri que se consigne el acuerdo
respectivo . Por último, so licita también la autoriza ción para reducir
en

parte

el

acuerdo que tome este

Directorio

en

m ateria de

facultades judicia les. ACUERDO NÚMERO SEISCIENTOS QUINCE
GUION CUATRO: Primero : Apruébese la revoca ción total d e los
poderes otorgados a los gerentes
acuerdos del

en

virtud

de

los siguientes

Honorable Directorio de ENAP Refinerías S.A.:

a)

Acuerdo número quinientos ochenta y seis guion tres de la Sesión
Ordinaria de Directorio número quinientos ochenta y seis, celebrada
el día veintidós de diciembre de dos mil quince y Acuerdo quinientos
noventa y dos gulon cuatro de la Sesión Ordinaria de Directorio
número quinientos noventa y dos, celebrada el día tre inta de junio
de dos mil diecisé is, ambos reducidos a escritura pública con fecha
diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, en la Notaría Pública de
Santiago de don Humberto Santelices Narducci, bajo el repertorio
número trece mil seiscientos sesenta y uno; b) Acuerdo número
seiscientos cuatro guion dos de la Sesión Extraordinaria de Directorio
número seiscientos cuatro, celebrada el día dieciocho de abril de dos
mil diecisiete, reducido a escritura públi ca con fecha veintiun o de
septiembre de dos mil d iecisiete, en la Notaría Pública de Valpara íso
de don Marcos Andrés Díaz León, bajo el repertorio número cinco mil
seiscientos cincuenta y cuatro; e) Acuerdo número seiscientos nueve
gulon tres de la Sesión Ordinaria de Directorio número seiscientos
nueve, celebrada el día veintinueve de agosto de dos mil diecisiete,
reducido a escritura pública con fecha seis de octubre de dos mil
die cisiete, en la Notaría Pública de Santiago de don Humberto
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Santelices Narducci, bajo el repertorio número diez mil ochocientos
treinta y siete; d) Acuerdo núme ro seiscientos once guion tres de la
Sesión Ordinaria de Di rectorio número seiscientos once, celebrada el
día veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, reducido a escritura
pública con fecha veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete , en la
Notaría Públ ica de Santiago de don Patricio Raby Benavente, bajo el
repertorio número trece mil quinientos treinta y siete. La presente
revocación comenzará a regir a contar de la reducción a escritura
pública del total o la parte pertinente del acta que contiene el
presente acuerdo. Sin perju icio de lo anterior, la revocación de
poderes materia de este acuerdo no afectará la validez de los actos
ejecutados por los ma ndatarios , en ejercicio de sus facultades, hasta
la fecha ya indicada.
manti enen

Ex presamente ·se deja constancia que se

plenamente vigentes los mandatos judiciales que se

hayan otorgado para juicios que se encuentren actualmente en
tramitación

y

los

poderes

bancarios

vál idamente

emitidos

de

conformidad a la estructura de poderes vigente a fa fecha de su
otorgamiento. Segundo : Apruébese la nueva estructura de poderes
se detalla en los numerales
propuesta por la Administración, que _
siguientes de este acuerdo, la que estará dividida en categorías de
apoderados, compuestas por apoderados clase A, apoderados clase
B, apoderados clase C y apoderados labora les y seguridad social; a
través de la cual se dota a los distintos niveles jerárquicos de
ej ecutivos de

la

Empresa,

de

las atribuciones

que

para

ca d a

categoría se indica rán, a fin de que sean ejercidas en fa forma y con
limitaciones que en cada caso se contemplan . Los apoderados de
ENAP Refinerías S.A.

estarán investidos de una o más de fas

facultad es que a continuación se enumeran y ordenan por materias,
las que se ejercerán según se Indica en cada una de la s respectivas
secciones. Todo lo anterior, sin perjuicio de las demás facu ltades que
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expre same nte les sean con feri das o de las cuale
s estén inves tidos de
confo rmida d con la ley o el estat uto
de la Empr esa. Uno.
FACU LTAD ES

Facu ltade s:

EN

MAT ERIA

CONT RACT UAL:

Uno. uno.
Los apode rados estar án facult ados para
acord ar y

suscr ibir toda clase de contr atos, conve nios,
decla racio nes y actos
ju r ídicos que re quier a la march a , admi nistra
ción y neg ocios de la
Empr esa, pudie ndo conve nir en ellos tod
a clase de pact os,
estipu lacion es
o
decla racion es,
estén
o
no
conte mplad os
espec ialme nte por las leyes y sean de su esenc
ia, de su natur a leza o
mera ment e accid ental es, fijar precio s, intere
ses, renta s, hono rarios ,
remu nerac iones , reaju stes, riesgo s, indem nizac
iones , plazo s, quita s
o espe ras, condi cione s, deber es, atribu cione
s, época s y forma s de
pago y de ent rega, facult ades de perci bir
y ent regar , así como
enme ndarl os, m od ificarl os o reform arlos , exten
derlo s, prorr ogarl os y
renov a r los, dejar los sin
efect o,
rescin d irlos,
extin guirlo s o
resol verlo s, desa hucia rlos, rescil iarlos y, en
gene ral, termi na r los o
solici tar su termi nació n, ejerc itar t odos los
derec hos que a la
Empr esa le corre spond an confo rme a los mism
os, exigi r rendi cione s
de cuent as, aprob arla s u objet arlas , cede r contr
atos o subco ntrata r .
Para tal efecto , podrá n otorg ar y firma r las escrit
uras e inst ru ment os
públic os o priva dos que fuere n neces arios .
En espec ial y sin que la
enum eraci ón que se efectú a a contin uació
n sea t ax ativa sino
mera ment e enun ciativ a, podrá n pacta r y suscr
ibir: a ) Contr atos de
prom esa sobre biene s raíces ; b) Comp rar,
vend er, enaje nar
y

perm utar biene s

rafees¡

e)

Comp raven tas,

cesio nes, perm utas,
venta s condi ciona les y en gene ral, la adqu
isició n y enaje nació n, a
cualq uier tftulo , de toda clase de biene s
mueb les corpo rales e
incor poral es, inc luyen do la enaje nació n po
r med io del endo so de
1
conoc imien tos de emba rque; d) Contr atos
de arren dami ento de
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bienes, pudiendo dar o tomar en arrendamiento bienes muebles o
inmu ebles, concertando el precio, moda lidades y demás condiciones
de tales contratos, hacer los gastos propios de la administración y
refacciones de toda clase; transferir, renovar, prorrogar, rescindir o
modificar ta les contratos cuando fuere · necesario; cobrar, percibir y
pagar las rentas en término, así como lás atrasadas o cualquier suma
de dinero que pueda adeudarse por cua.lquier otro concepto, firm ar o
exigir los correspondientes recibos, cancelaciones, cartas de pago y
otros documentos del caso; pre sta r o exigir fianzas o depós itos y
requerir de los arrendatarios el pago de impuestos y reparaciones a
su cargo, celebrar contratos de arrendamiento con promesa de
compraventa o leasing operativos o financieros sobre toda clase de
bienes mueoles e inmuebles, corpora les e Incorpo ra les ; e) Cesiones
de toda clase de derechos reales, personales y litigiosos, y aceptar
cesiones de los mismos; f) Otorgar prendas para asegurar el pag o de
obligaciones de la Empresa o de terceros, r ecibi r en prenda en favor
de la empresa valores mobiliarios, derechos, acciones y demás
bienes corporales o incorporales, sea en prenda civil, mercantil ,
banca ria, sean cualesquiera otras especiales , alza rlas y cancelarlas;
g)

Seguros

cualquier

contra

sobre

riesgo,

personas,

bienes,

patrimonio o valores; acordar y pagar pri mas , fijar riesgos, estipu lar
plazos y demás cond iciones, -cobrar, endosar, transferir y cancelar
pólizas, aprobar e impugnar liqu idaciones y cobrar indemnizaciones
en casos de siniestro; h) Contratos de depósito de toda clase de
b ienes, conviniendo sus condiciones; i) Contratos de comodato y
concesiones,

tanto

de

bienes

de

la

Empresa

como

de

bienes

nacionales de uso público o f iscales, de confección de obra material,
leasing, secuestro, mutuo, depósito, transacción, cambio, anticresis,
cuenta
agencia,
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corriente

mercantil,

distribución,

comisión,

correduría,

fletamento,

representación, contratos de construcción,

M~~(COS DIAZ LEON
estudios de

ingeniería ,

fabricació n

y

mantenci ón,

contratos de

trabajos petrolero s específico s y especiale s de operación petrolera ; j)
Contratos de transport e por vía terrestre, marítima , fluvial, lacustre,
aérea o por cualquier medio que resulte adecuado , de despacho de
naves y mercader fas en general consignad as a la empresa o a las
empresas que ésta represent e o de la s que sea agente o para el
embarque de los artículos, productos de todo tipo,

materias o

mercader ías que el la produzca , remita o exporte o importe por
cuenta

propia

o

ajena;

k)

Contratos

para

la

explotació n

de

fran qu icias y toda clase de servicios comercia les, pudiendo incluso
actuar como represen tante de compañía s extranjer as; 1) Celebrar
cualqu ier otro contrato nominado o no , pudiendo acordar y modificar
toda clase de pactos y estipu laciones, esté n o no contempl adas
especialm ente por las leyes y otras disposicio nes reglamen tarias y
sean de su esencia, naturalez a o meramen te accidenta les y, en
especia l, aceptar toda clase de cauciones en favor de la Empresa,
ejercitar y r enunciar acciones de nu lidad, resolució n, rescisión y, en
general, ej ercer y renunciar los derechos que competen a ENAP
Refinerfas

S.A.;

m)

Reconoce r

o

desconoc er

expresam ente

obligacion es, Incluso anteriore s a la fecha de hoy, que la Empresa
tuviere o se alegare que t uvi ere por terceros; real izar todo tipo de
intimacio nes y requerim ientos de obligacio nes que terceros tuvieren
con la Empresa¡ n) Pagar a toda clase de personas naturales o
jurídicas,

cualquier

deuda,

Empresa

adeudare ;

exigir

correspon dieren;
obligacion es,

efectuar

obligación
los

recibos

novacione s;

subrogac iones o

o
y

Indemniz ación
cartas

realizar

remisione s

de

de

que

pago

delegacio nes
deuda;

la
que
de

otorgar o

acordar quitas y/o es peras ; aceptar y/o rechazar compensa ciones, y
en general extinguir todo tipo de obligacion es a través de las
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modalidades previstas en la ley o en el respectivo contrato; ñ)
Cobrar y percibir d e toda c lase de perso nas naturales o j uríd icas
de dinero , bajo cualqui era

cua lquier suma

de

las m o da lidades

previstas en la normativa vigente, sea que correspondan a deudas,
indemnizaciones o cualquier tipo de obl iga ción que fu ere adeudada a
la Empresa, a cu alq uier títu lo ; dar, otorgar recibos y cartas de pago ;
aceptar, impugnar o verificar pagos por consignación; o) Fi rmar
recibos, finiquitos y cancelaciones y, en general, suscribir , otorgar,
fi rma r , extend er, modificar y refrendar toda clase de docu m entos
públicos o privados, formulando en ellos toda clase de decla r aciones
que estimen necesarias o convenient es para el ejercicio y desempeño
de sus facultades; p ) Gra var, constitui r, aceptar, alzar y cancelar
prohibiciones,

graváme nes

o

derechos

reales

sob re

bienes

los

m ueb les corporales e incorporales de" la Empresa; q) Otorgar y
suscribir las escrituras e instrumentos públicos o privados que fu eren
necesarios

para

ejecuta r

los

actos

enumerados

en

las

letras

anteriores, pudiendo pactar en los mismos todas las condiciones
esenciales, de la naturaleza y accidenta les del respectivo acto o
contrato; y , r) Autorizar la constitución de servid umb res y otros
derechos

reales que

graven

inmuebles

de

propiedad

de

ENAP

Refinerías S.A., autorizar el alzamiento de servidumbres constituidas
sobre inmueb les de propiedad de ENAP Refinerías S.A.. Uno.dos

Forma de ejercicio y limitaciones : (i) Dos cualesquiera de los
apoderad os Clase A, podrán ejecutar o celebrar cua lquie ra de los
actos y contratos conteni dos . -en esta sección, hasta por un monto
equ ivalente a USO sesenta millo nes de dólares de los Estados Unidos
de América por operación Individualmente conside rad a;
cua lqu iera

de

los

apode rados Clase A conjuntamente

(i i) Uno
con

uno

cualquiera de los apod er ados Clase B, podrán ejecutar o celebrar
cualquiera de los actos y contratos contenidos en las letras e) a la q)
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de esta secció n, hasta por un monto equiv a
lente a USO cinco
mi llones de dó lares de los Estad os Unido s de Améri
ca por opera ción
indivi dualm ente

consid erada ;

(iii)

Dos

cua lesqu iera

de

los
apode rados Clase B podrá n ejecu tar o celeb rar
cualqu iera de los
actos y contra tos co ntenid os en las letras e) a la
q) de esta secció n,
hasta por un monto equiv alente a USO un millón
quinie ntos mil
dólare s de los Estad os Unido s de Améri
ca por opera ción
indiv idualm ente consid erada ;
( i v)
Uno cuales quiera de los
apode rados Clase B con uno cualqu iera de los apode
rados Clase C,
podrá n ejecu tar o celeb rar cua lquier a de los
actos y contra tos
conte nidos en las letras e) a la q) de esta secc
ión, hasta por un
monto equiv alente a USO un millón de dólare s de
los Estad os Unido s
de Améri ca por opera ción individ ualme nte consid
erada ; y, (v) Dos
cuales quiera de los apode rados Clase C, podrá n
ejecu tar o ce lebrar
cualqu iera de los actos y contra tos conte nidos en
las letras e) a la q)
de esta secció n, hasta por un monto e quiva lente
a USO qu inient os
mil dólare s de los Estad os Unido s de Amér
ica por opera ción
indivi dualm ente consid erada . Uno.tres . Deleg ación
: Las facult ades
con tenida s en esta secció n no podrá n ser objeto
de deleg ación. Dos.
FACU LTAD ES EN MATE RIA DE COME RCIO
INTER NACI ONAL :
Dos .u no.
Facu lta des : Rea lizar todas
las trami tacion es y
repres entar a la Empre sa en todo t ipo de actua cione
s ante el Banco
Centr al de Chi le, el Serv icio Nacio nal de Aduan
as y los demá s
organ ismos
comp etente s
vincu lados
con
la
expor tación
e
impor tación , ya sea tempo r?ll o defini tiva, de equip
os, maqu inaria ,
mater iales, produ ctos, merca derías o biene s de
cualq uier clase,
pudie ndo suscr ibir toda la docum entac ión neces
aria a esos efecto s.
En el ejerci cio de este come tido, y sin que la siguie
nte enunc iación
sea taxati va, el apode rado pod rá prese ntar y
firma r regist ros e
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informes

de

importación

o

de

exportación,

facturas,

informes

complementarlos, solicitudes anexas, cartas explicativas y toda clase
de documentación que le fuere exig ida por el Banco Centra l de Chi le
o el Servicio de Aduanas y demás entidades comprendidas en este
mandato;

pedir la devolución de esos documentos y

retirarlos,

solicitar la modificación de las condiciones bajo las cuales se ha
autorizado una determinada operación, firmar en representación de
las declaraciones juradas que pudieren exigirse en

la Emp resa

relación con operaciones de comercio exterior, de importación y
exportación o cualesquiera otras y, en genera l, ejecutar todos los
actos y realizar todos los proced im ientos que fueren conducentes y
necesarios

para

efectuar dichas importac iones y exportaciones.

Dos.dos. Forma de ejercicio y limitaciones: Los apoderad os

Clase A, Clase B y Clase C, actuando separada e indistintamente ,
podrán

ejercer

las

fac ultad es

contempladas

en

esta

sección .

Dos. tres. Delegación: Los apoderados Clase A, actuando separada

e

indistintamente

uno

cualquiera

de

ellos,

podrá

delegar

las

facultades contenidas en esta sección . Todas las del e gaciones o
mandatos efectuados en materia de comercio internaciona l, como
sus modificaciones y r evocaciones , deberán constar por escritura
pública o por instrumento priva do, si ·éste último fuere suficiente,
siempre que la firma del mandante haya sido autorizada ante Notario
Público. Tres. FACULTADES EN MATERIA DE LICITACIONES Y
CONCURSOS : Tres.uno. Facultades : a) Representar a la Empresa

en

licitaciones

públicas

o

privadas,

internacionales,

nacionales,

regiona les, provinciales, municipales o de cualqu ier otro ámbi to
territorial
públicas

o
o

político-administrativo,
privadas.

b)

presentar

efectuadas
ofertas,

por

entidades

propuestas

y/ o

presupuestos, tomando y retirando depósitos u otr as ga rantías de
manten imiento de ofertas y de cum p li miento de contratos, u otras
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que fueren exigidas de conform idad
respectivo

proceso

licitator io;

e)

a la ley o las bases del

observa r o

impugna r ofertas,

adjudica ciones, contrato s y/o cualquie r actuació n o procedim iento
relacion ado con el respecti vo concurs o o licitació n; d) suscribi r a
nombre de la Empresa todo tipo de actos, declarac iones, contrato s y
comprom isos derivado s de la adj udicac ión de las l icitacion es y e)
comprar bases de licitación o plíegos. Tres.do s. Forma de ejercici o

y limitaci ones: (i) Dos cualesq uiera de los apodera dos Clase A,
podrán ejecutar o celebrar cualquie ra de los actos y contrato s
contenid os en las letra s a) a d) de esta sección, hasta por un monto
equivale nte a sesenta millones de dólares de los Estados Unidos de
América ,

por

cualquie ra

operació n

individu almente

de los apodera dos

conside rada;

( ii)

Uno

Clase A conjunta mente con

uno

cualquie ra de los apodera dos Clase B, podrán ejecut ar o celebrar
cualquie ra de los actos y contrato s contenid os en las letras a) a d)
de esta sección, hasta por un monto equivale nte a cinco millones de
dólares

de

los

individu almente

Estados

Unidos

consider ada;

de

(i ii)

América

Dos

por

cualesqu iera

operació n
de

los

apodera dos Clase 8, podrán ejecuta r o celebrar cua lquiera de los
actos y contrato s contenid os en las letras a) a d) de esta sección,
hasta por un monto equivale nte a un millón quinient os mil dólares de
los

Estados Un idos de América ,

por operació n

Individu almente

conside rada; (iv) Uno cualesqu iera de los apodera dos Clase 8, con
uno cualquie ra de los apodera dos Clase

e, podrán

ejecutar o celebrar

cualquie ra de los actos y contrato s contenid os en las letras a) a d)
de esta sección, hasta po r un monto equivale nte a un millón de
dólares

de

los

individu almente
apodera dos Clase

Estados

Unidos

conside rada;

e,

y,

de
(v)

América ,
Dos

por

cualesqu iera

operació n
de

los

podrán ejecutar o celebrar cualquie ra de los
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actos y contratos contenidos en las letras a) a d) de esta sección,
hasta por un monto equiva lente a qu inientos mil d ólares de los
Un idos

Estados

de

América)

por

operación

individualmente

considerada. (vi) Los apoderados Clase A, Clase B y Clase C,
actuando separada e indistintame nt e, podrán ejercer las facultades
co ntempladas en l a letra e) de esta sección. Tres.tres. Delegación :
Cualquiera

de

los

apoderados

Clase

A,

actuando

separada

indistintamente cada uno de ellos , podrán de legar y/o
mandatos

especiales,

confiriendo

y/o

delegando

en

e

conferi r

parte

las

facultades q ue se les confieren en la presente sección. Asimismo,
podrán

m odificar

y

d ichas

reasumiendo

revocar

tales

facultades

en

mandatos
cualq uier

y

delegaciones ,

momento .

Dicha

delegación podrá constar por escritura pública o por Instr umento
privado, si éste úl timo fuere su ficiente, siemp r e que la firma d el
mand ante

haya

FACULTADES

sido

autorizada

EN

MATERIA

ante

Notario

Público.

TRIBUTARIA:

Cuatro.

Cuatro. uno .

Facultades: a) Actuar como apoderados con facu ltades generales de
administración para efectos de representar a la Empresa ante el
Servi cio

de

Impuestos

I nt ernos y

la

Tesorería

General

de

la

República con poder es tan amplios y suficientes como en derecho se
requiera para representar a la Empresa en todo tipo de gestiones
ante dichas instituciones, sin limitación alguna , Incluyendo pero no
limit ado

a:

1)

Representar

a

la

Empresa,

en

todo

t ipo

de

procedimientos administrativos de cualquier clase ante el Servi cio de
Impuestos Internos y l a Tesorería Genera l de la Rep ública; ii) Se r
notifica do vá lidamente a nombre de la Empr esa por el Servicio de
Impu estos Internos o la Tesorería Genera l de la República, mientras
la Empresa no de aviso por escrito de su revocac ión ; b) Repr esentar
a la Empr esa ante el Servicio de I m puestos I nternos, i ncluyendo su
Dirección Naciona l y direcciones r egi onales, en todo lo relacionado

12

•

~HRCOS DLAZ LEON
con la declara ción y pago de todo tipo de impues tos,
cargas,
derech os

y

contrib uciones

corresp ondan,

p ud iendo

que

a

efectua r

la

Empres a

todo

ti po

de

afecten

o

le

presen tacione s,

declara ciones, aún obligat or ias, llena r, firma r y p resenta r todos
los
formul arios que fu eren proced entes o pe rtinen tes como asimism
o
todas las solicitu des, peticion es y otros, modific arlos o desistir
se de
ellos; efectua r el tim braje de todo tipo de docum entos t ributar
ios e
inc luso libros contab les ; y ejecut ar todos los demás actos, gestion
es

y diligenc ias que fueren pertine ntes o conven ientes para llevar
a
cabo su

manda to, Incluso · gestion ar y retirar códigos y c laves

secreta s para acceso a la platafo rma informá tica de dicho servicio
.
Respec to

de

la

represe ntació n

ante

el

Servici o

de

Impues tos

Interno s, los apoder ados estará n faculta dos para ser notifica
dos a
nombre de la Empres a; e) Liqu idar y pagar los imp uestos,
tasas,
gravám enes

fiscales

mun icipa lidades ;

o

realiza r

cargas

impu estas

r eservas

de

por

el

Estado

derech os

y

reclam ar

yfo

la

repetic ión de p agos indebid os. Cuatro . dos. Forma de ejercic
io y
limitac iones : 1) El Gerent e Genera l de ENAP Refine r ías S.A.
y el
Gerent e de Ad mi nistrac ión y Finanza s, actuan do sepa
rada e
in distinta ment e cada uno de el los, podrán ej er cer todas
las
faculta des descrit as en esta sección . ii) Uno cualqui era
de los
apoder a dos Clase A y Clase B, actuan d o separad a e ind istintam
ente,
podrá ejercer las facultad es co ntem pladas en la s letras b)
y e) de
esta sección . Cuatro .tres. Delega ción: i) El Gerent e Genera
l de
ENAP Refiner ías S.A. y el Gerent e de Admini stració n y Finanza
s,
actuan do separa da e indistin tament e cada uno de ellos,
podrán
delega r las facu ltades conteni das en esta sección . ií) Los apoder
ados
Clase A, actuan do separad a e indistin tament e cualqui era de
e llos,
podrán delega r las facultad es co ntenida s en las letras b) y e)
de esta
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sección. Todas la s delegaciones o mandatos efectuados en mate rias
tributarias, como sus m odificaciones y revocaciones , deberá n consta r
por escritu ra pública o por instrumento privado, si éste ú ltimo fuere
suficiente, s iempre que la firma del mandante haya sido autorizada
ante

Notario

Públi co.

SOCIETARIA:

Empresa en

Cinco.

Cinco.uno.

a)

Facultades :

constitución,

la

FACULTADES

EN

MATERIA

Representar

modificación , terminación,

a

la

retiro o

liquidación de toda clase de sociedades re lacionadas con el giro del
m andante, y en todos los actos y gestiones comp lementar ias y/o
preparatoria s que de conformidad a la ley fueren necesa rios pa r a el
cu mpl imie nto de dichas finalidades; y, b) Represen tar a la Empresa
con

voz

y

voto

asociac iones,

en

cuentas

toda
en

clase

de

sociedades,

participació~ ,

sociedades

comun idades,
de

hecho

y

organ izaciones de cualquier especie en que tenga participación o
interés, con plenas facultades, especialmente las que sean exigidas
por

las

leyes,

reglamentos

y

estatutos

correspo ndientes

o

instrucciones de la autoridad r espectiva . Se otorga facu ltad expresa
pa ra

elegir los miembros de l directorio y

los

síndicos de

las

sociedades anóni mas en que la Empresa tenga participación, o los
gerentes o adm inistradores, si la sociedad fue r e d e otro tipo legal;
aceptar e impugnar asam b leas y acta·s de directorio o desistir de
impugnacion es; tomar parte en
incluso

en

utilidades

calidad
de

de

dichas

la liqu idación, cuando proceda,

liquidadores;
sociedades;

y

perci bi r
en

los

general

divid endos
actuar

o

como

representantes de la Empresa en cualquier junta de accionistas de la
sociedad anón ima , o de socios si fuere esta una socied ad de otro tipo
legal, con las mismas facultades que la ley otorga a t odo accion ista o
socio,

inc luyendo

la

facultad

de

discutir y

v otar las

materias

reservadas por la ley para las juntas extraordinarias. Cinco.dos.
Forma de ejercicio y limitaciones: (i) Solo dos apoderados Clase
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A, actuan do conjun tament e, podrán ejecuta r los actos compre
ndidos
en la letra a) de en esta sección ; y, (ii) El Gerent e General de
ENAP
Refine rías S.A ., el Gerent e de Admini straci ón y Finanza s
de y el
Gerent e Legal, actuand o Ind ividual mente cua lqu iera de ellos,
pod rá n
ejercer las facultad es de la letra b) de esta sección . Cinco.
tres.

Delega ción : El Gerent e Gen,eral de ENAP Refiner ías S.A., el Gerent
e
de Admini stració n y Finanza s y el Gerent e Legal, actuan do separad
a
e indistin tament e cada uno de e llos, podrán delega r y/o
con ferir
manda tos

especia les,

con~riendo

y/o

delegan do

en

parte

las

faculta des que se les confier en en esta sección a un apoder ado
Clase
A o Clase B. Asim ismo, podrán mo di ficar y revoca r tal es mandat
os y
delegac iones, reasum iendo dichas facultad es en cualqu ier momen
to.
Dicha

del egación

podrá

co nstar

por

escritu ra

pú blica

o

por

instrum ento priva do, si ést e último fuere suficien te, s iempre
q ue la
f irma del manda nte haya sido autoriz ada ante Notario Público
. Seis.
FACUL TADES EN MATER IA FINAN CIERA : Seis.u no. Facult
ades :

a) Actu ar con las más amp lias faculta des ante toda c lase de bancos
y
entidad es

financi eras,

naciona les

o

extranj eras,

ya

sean

con

domicil io en Chile o en el extranj ero, particu lares , estatale
s o
mixtas , Incluye ndo el Banco del Estado de Chile y el Banco
Ce ntral
de Chile, incluye ndo pero no exclusi va la facu ltad de abrir, operar
y
cerrar

cuenta s

corrien tes

bancar ias;

b)

Girar

en

descub ierto

estip ulando la tasa de Interés y d emás condici ones y gira r y
o rdena r
cargos y abonos en y respect o de cuentas especia les que la Empres
a
manten ga en el Banco Ce ntral de Chile ; e) Prestar o tomar prestad
as
su ma s de dinero de curso legal en la Repúbl i ca de Chil e, en
moneda
extranj era, títulos, cédulas , bonos, letras, factura s , certifi cados
de
obra, de mayore s costos, de reaj u ste de precios o los em itidos
por
cualq uier otro concep to, y otro s va lores, con o s in ga rantía
real o
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personal, fijando los plazos, intereses , formas de pago y demás
condiciones sin limitaciones de tiempo ni cantidad; d) Garantías:
tomar boletas bancarias y endosar pó li zas de garantía en los casos
en que dichas cauciones fueren procedentes, pactar, posponer y
alzar depósitos en garantía, prendas, hipotecas, solicitar y otorgar
fianzas, avales, boletas de garantía y, en general, toda clase de
garantías reales o personales fijando las condiciones¡ e) Operaciones
de descuento:
revalidar,

Librar,

suscribir,

endosar

avalar,

en

aceptar,

cobranza

dominio,

prorrogar,

re-aceptar,
o

garantía,

depositar, protestar, descontar, cancelar, dar órdenes de no pago,
cobrar,

extender y disponer en

transferir,

cheques,

letras

de

cambio,

giros,

vales,

cualquier forma
pagarés

documentos merca ntiles yjo bancarios, con o sin

y

de

demás

prenda, sean

nominativos, a la orden o al portador, en moneda naciona l o
extranjera, y ejercitar las acciones que a la Empresa correspondan
en relación con tales documentos, para que sean depositados en las
cuentas corrientes de la Empresa, asf como renovar, ceder, adquiri r ,
enajenar, descontar y negociar los mismos; f) Cajas de seguridad:
Arrendar

cajas

de

seguridad,

abrir las

y

poner término

a

su

arrendamient o; colocar y r etira r d inero o valores, sea en moneda
nacional o extranjera , en depósito, custodia o garantía y ca ncelar los
certificados respectivos; g) Comercio internac ional: Realizar todas
las tramitaciones bancarias vinculadas con el comercio Internacional,
sol icitar el otorgamiento de créd itos documentados , presentar la
documentació n que fuere exigida en las cartas de crédito emit idas a
favor de la Empresa y requerir la acreditación de los fondos en una
cuenta corriente bancaria de la Emp resa, una vez verificado que la
documentació n presentada es la correcta; dar instrucciones para que
se acrediten en una cuenta corriente de la Empresa los fondos que
ésta tenga a su favor; solicitar la remesa de divisas al exterior o
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firmar la docum entac ión media nte la cual se den
por recibid as o
acred itadas en cuent a divisa s o dinero equiv
alente a divisa s
remes adas del exteri or a favor de la Empre sa;
realiz ar opera ciones
de camb io suscr ibiend o toda la docum entac ión
neces aria al efecto ;
solicit ar liquid acion es y obser varlas o darlas
por aprob adas; en
gener al,
realiz ar todas
las prese ntacio nes y
tramit acion es
admin istrati vas y banca rias vincul adas con el come
rcio intern acion a l,
sea ante el Banco Centra l de Chile o ante ~ualqu
ier otra autori dad o
entida d públic a o privad a; h) Opera ciones de camb
io intern acion al:
Cont ra t ar acred itivos en mone da nacion al o extran
jera; efectu ar
opera ciones de cambi o intern acion al, comp rar
y vende r divisa s,
incluy endo opera ciones a futuro , tomar boleta
s de garan tía; i)
Opera ciones de Deriva dos: Celeb rar opera ciones
de deriva dos,
contra tar futuro s, segur os de camb io, opcion es, swaps
, caps, collar s,
floors , forwa rds, arbitr ajes ·d e mone das a futuro
, comp raven ta de
mone da a futuro y, en gener al, toda clase de
actos o contra t os
tendie ntes a cubrir riesgo s camb iarlos , de precio
s de crudo y
deriva dos del mismo , de ta sas de interé s u otros;
j) Contr atos de
Facto ring: Vende r, ceder y transf erir a banco s,
otras institu cione s
financ ieras o entida des de factor lng factur as
corres pond ientes a
venta s efectu adas por la Empre sa en el merca
do nacion al o de
expor tación ; k) Inversiones: Efectu ar Inversiones
en toda clase de
institu cione s banca rias , fondo s mutuo s, corred ores
de bolsa, Banco
del Estad o de Chile y el Banco Centr al de Chile,
en cuales quiera tipo
de instru mento s de Invers ión de la clase que fueren
, y en gener al,
celeb rar opera ciones de crédit o de dinero y cuales
quiera otras de l
merca do de capita les; percib ir los intere ses y cualq
u ier otro fruto o
rédito que produ jeren tales invers iones, renov
arlas , prorro garlas ,
modif icarla s, liquid arlas y cance larlas ; 1) Comu
n icacio nes: Rem itir
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periódicamente al Ministerio de Hacienda Información relacionada
con aspectos financieros y presupuestarios de la Empresa y de las
filiales y coligadas o relacionadas a la Empresa, aprobaciones de
presupuestos de caja
con

relacionada

y egresos de caja y toda comunicación

aspectos

financieros

y

presupuestarios

de

la

Empresa y especialmente con las cuenfas corrientes mercantiles que
existan entre ésta y aquéllas; m) Girar y sobregirar sobre las
cuentas corrientes bancarias que tenga ENAP Refinerías S.A., como
asimismo ordenar cargos y abonos, efe~tuar transferencias bancarias
electrónicas y/o wire transfer y tomar depósitos a plazo y a la vista;
n) Retirar talonarios de cheques de las mismas cuentas; ñ) Endosa r
cheques y otros documentos en dominio o en cobranza para ser
depositados exclusivamente en

las Guentas corrientes de ENAP

Refinerías S.A.; o) Cobrar y percibir cuanto se adeude a la Empresa
y

dar

órdenes

de

no

pago

sobre cheques

o

transferencias

electrón icas yjo wire transfer, tanto en moneda naciona l como en
moneda extranjera; p) Imponerse de su movimiento , reconocer e
impugnar sus saldos, cargos y abonos; y q) Girar y ordenar ca rgos y
abonos en y respecto de cuentas especia les que ENAP Refinerías S.A.
mantenga en

el Banco Central de Chile.

Seis.dos. Forma de

ejercicio y limitaciones : (i) Dos apoderados Clase A, actuado
conjuntamente, siendo necesariamente uno de el los el Gerente
General de ENAP Refinerías S.A . o el Gerente de Administración y
Finanzas,

o

ambos

conjuntamente,

podrán

ejecutar o

celebrar

cua lquiera de los actos y contratos contenidos en esta sección hasta
por un monto equivalente a doscientos millones de dólares de los
Estados Unidos de Am érica , por cada operación individualmente
considerada; y, (ii) El Gerente General de ENAP Refinerías S.A. o el
Gerente de Administración y Finan zas, actuando conjuntamente con
uno cualquiera de los apoderados Clase B, podrán ejecutar o celebrar
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cualqu iera de los actos y contra tos conte nidos en
esta secció n hasta
por un monto equiv alente a sesen ta millon es
de dólare s de los
Estad os Unido s de Améri ca, por cada opera ción
Indivi dualm en te
consid erada . Seis. tres. Deleg ación : Dos apode
rados Clase A,
actua do conju ntame nte, siendo neces ariam ente
uno de ellos el
Geren te Gene ral de ENAP Re fin erías S.A.
o el Geren te de
Admin istrac ión y Finanz as, o ambo s conju ntame
nte, podrá n deleg ar
las facult ades confe ridas en esta secció n,
y revoc ar tales
deleg acion es, y otorga r mand atos espec iales y revoc
arlos. Todas las
deleg acione s o mand atos así efectu ados, como sus
modif icacio nes y
revoc acione s, deber án const ar por escrit ura
públic a o por
instru mento privad o, si éste último fue re suficie
nte, siem pre que la
firma del mand ante haya sidq autori zada ante Notar
io Públic o. Siete .
ATRI BUCI ONES EN MATE RIA ADMI NIST RATI
VA : Siete .uno.
Facul tades : a) Rep resen tar a la Empre sa
ante toda clase de
autori dades , órgan os o enti dades admin istrati
vas, sea que
corres ponda n a institu cione s ·fiscal es, semif iscale s,
de admin istrac ión
autón oma u otros organ ismos públic os o que ejerza
n una funció n
públic a, así como ante entida des u organ izacio nes
privad as, con toda
clase de prese ntacio nes, reque rimien tos, so licitud
es y declar acione s,
asf como modif icar y desist irse de la s misma s; b)
Entre gar y recibi r
.
.
de las oficina s de correo s, adua nas o Empre
sas estata l es o
partic ulares de transp orte, toda clase de corres
ponde ncia o piezas
posta les, giros, re embo lsos, carga s, encom ie ndas,
merca derías y
otros, dirig idas o consig nadas a la Empre sa o exped
idas por ella; e)
Solici tar y/o Inscri bir propie dad indus trial, intele
ctua l, nomb res y
marca s come rciale s y mode los indus triales ,
pate ntar Inven tos,
deduc ir oposic iones o solicit ar nu lidade s con relaci
ón a tales mater ias
y, en gener al, efectu ar todas las tramit acion es y actua
ciones que
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sean procedentes en relación con las mismas; d) Representar a la
Empresa

ante toda

clase

de

autoridades

administrativa s y

de

Gobierno y especialmente ante el Banco Central de Chile, Comisión
para el Mercado Financiero, Comité de Inversiones Extranjeras,
Tesorer!a General de la República, Servicio Nacional de Aduanas,
Superintenden cia del Medio Ambiente, Ministerio Público, Dirección
del Trabajo, Inspecciones Comunales del Trabajo, Fiscal ía Nacional
Económica , Policía de Investigacione s de Chile (PDI) , Carabineros de
Chile y, en general, ante cualquier otra autoridad o corporación
pública, semifiscai, autónoma, adminisúativa , municipal, servicios,
reparticiones y empresas del Estado, pudiendo hacer toda ciase de
presentacione s, peticiones, declaraciones , modificarlas o desist irse
de ellas; e) Representar a ENAP Refinerías S.A. en todos los asuntos
directa

relacionados

o

indirectament e

la

con

constitución

de

servidumbres sean voluntarias o legales, en virtud de lo establecido
en

la

legislación vigente y normas del
de

celebración

contratos

de

promesa

Código de

Min ería,

constitución

de

la
de

servidumbres , autorizacione s de paso, ejercicio de las servidumbres
constituidas a favor de ENAP Refinerías S.A. y, todo acto o contrato
con

relacionado

la

constitución

promesa

de servidumbres ,

de

constitución de servidumbre y autorizaciones de paso; f) Solicitar
constituir y revocar concesiones m ineras, marítimas, geotérmicas y
en genera l cualquier otro tipo de concesión, permiso o autorización,
como también derechos de aprovechamie nto de aguas de toda clase,
sea

ante

las

autoridades

gubernamenta les,

civiles

o

navales,

t ribunales competentes y/o particulares, como tamb ién suscribir o
firmar

todos

instrumentos

los

documentos,

públicos

o

privados

presentacione s,
que

fueren

peticiones

e

conducentes

y

necesarios para constituir dichas concesiones; y, g) Calificar un
determinado hecho, antecedente o información, o un conjunto de
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éstos, como hecho esencial de conformidad con la Ley de Mercado de
Valores y la normativa de la Comisión para el Mercad o Fi na nciero, o
como Información de Interés para los efectos de lo establecido en la
normativa de la referida Comisión, suscribi rlos y com un ica rlos a
dicha Comisión y utilizar su sistema de envío de infor mación en Unea
(SEIL) para los efectos del env ío de hechos esenciales o reservados y
designar usuarios habilitados para dichos efectos . Siete.dos. Forma
de ejercicio y limitaciones : Cualquiera de los apoderados Clase A

o Clase B individualmente conside rados, podrán act uar en nombre y
representación

de

S.A.

Refi ne r ía s

ENAP

las

con

facultades

adm in istrativas conferidas en esta sección . Siete.tres. Delegación :
de

Cualquiera

los apoderados

Clase A y

apoderados Clase

B,

actuando separada e Indistintamente cada uno de ello s, podrán
del egar y/o conferir mandatos especia les, confiriendo y/o delegando
en parte las fac ultades que ~e les confieren en la presente sección .
podrán

Asimismo,

mod ificar

y

revocar

mandatos

tales

y

delegaciones, reasumiendo dichas facultades en cualquier momento .
Dicha

delegación

podrá

constar

por

escritu ra

pública

o

por

instrumento privado, si éste último fuere suficiente, siempre que la
firma del mandante haya sido autorizada ante Notario Público. Ocho.
FACULTADES EN MATERIA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL :

Facultades:

Ocho.uno.

~)

Suscrib ir

individuales

contratos

y

colectivos de trabajo y contratos de prestación de servicios a
modificarlos

honorarios,

y

término

ponerl_es

o

solícita r

su

terminación, otorgar y suscribir finiquitos y en general ejercer toda s
las facultades que la legis lación en vigencia confiera al emp leador; b)
Suscrib ir

la

documentación

necesaria

relativa

a

las

deudas

ha bitacionales que mant engan trabajadores o ex -trabajadores con la
Empresa;

e)

Suscribir conven ios

y

contratos

con

instituciones
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previslonales y de salud cuyo objetivo sea el oto rga miento de
beneficios y prestaciones al personal de la Empresa, modi ficarlos y
ponerles térm ino ; d) Determinar y pagar liquidaciones finales e
previstas

indemnizaciones

en la legislación

contratos

laboral y

individuales y colectivos de trabajo; e) Celebrar contratos de seguro
que amparen los riesgos emergentes del trabajo presta do en relación
de dependenci a; f) Suscribir contratos de p uesta a disposición de
tra bajadores; g) Celebra r y suscribir en nombre y r epresenta ción de
la Empresa mutuos , mutuos hipot eca ri os y cua lqu ier otro tipo de
por instrumento

préstamo,
Empresa

trabajadores

a sus

o

público

al

conform idad

de

otorgue

que

privado,

la

procedimiento

contemplado en el Contrato Co lectivo Vigente; no será necesa ri o
acreditar frente a terceros el cump lim ie nto de tal procedim iento, el
que se en tenderá cumplido por el solo hecho de la celebración y
suscr ipción de los documentos m en cionados; h) Representar a la
Emp resa

ante

las

i nstituciones
y/o

formu la r

pud iendo

presentar

solicitude s,

presentacion es,

que

se

in dican

ante

ellos

declaraciones,

más
toda

aún

adelante,
clase

de

ob ligatorias ,

f ormularios, pet iciones y otros, modifica rl os o desisti rse de ellos; i )
Suscri bir acuerdos con las organizaciones s indical es que afi lien a
trabajadores de la Empresa y sus Filiales, modificarlos y ponerles
término. Se habilita a los respectivos · mandata ri os para actuar en
representació n de la Empresa an te las autoridades, organismos o
servicios que se detallan a co nt inuación, au n c ua ndo las normas por
las que se r ijan esas r eparticiones o aut oridades , requieran poder
especial

para

su

comparecencia:

i) Tribunales

de justicia

con

competencia en materia laboral, con expresa facultad para absolver
Ministerio del Trabajo y

Pr evisión

Social y

sus

iii)

Di recci ón

Naciona l

del

posiciones;

il)

secr etarias

regionales

Trabajo,
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Direcciones

ministe riales;

Regionales del Trabajo e Inspecciones de l
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Trabajo ; iv ) Institut o de Previsió n Social, Institu to de Segurid
ad
Labora l y en genera l toda entidad admini strador a del seguro
de
acciden tes del trabajo y enferm edades profesi onales, Comisió
n de
Segurid ad en el Trabajo ; cajas de previsió n Social, admini strador
as
de fondos de pension es, Fondo Nacion al de Salud e instituc iones
de
salud
previsi onal;
v)
Sind icatos
y
otras
agrupa ciones
u
organiz aciones de t rabajad ores, asociac iones gremia les
y otras
organiz aciones

empres ariales ;

departa mentos ,

toda

vi)

clase

de

Municip alidade s,
jefatur as,

servicio s,

corpora ciones,

admini stracio nes y superin tenden cias y toda clase de comisio
nes,
institut os y organiz aciones ; y, j) Suscrib ir transac ciones judicial
es y
extraju diciales de acue rdo a la normat iva vigente . Ocho.d os.
Forma
de ejercic io y limitac iones : Cualqu iera de los apoder ados
Clase
Laboral y Segurid ad Social, podrán ejercer las faculta des conferi
das
en esta sección , cada uno en el ámbito de sus compet encias
y
funcion es, situació n que no será necesa rio acredit ar ante tercero
s.
Ocho.t res. Delega ción: Cualqu iera de los apoder ados Clase
Labora l

y Segurid ad Social, actuand o separa da e indistin tament e cada uno
de

ellos,

confi riendo

podrán
y/o

delega r

y/o

delegan do en

conferi r

manda tos

especia les,

parte las faculta des

que se les
confier en en la presen te sección . Asimism o, podrán mod
ificar y
revoca r tales manda tos y delegac iones, reasum iendo
dichas
faculta des en cualqu ier momen to. Dicha delegac ión podrá
consta r
por escritu ra públfca o por instrum ento privado , si éste último
fuere
suficien te, sie mpre que la firma del manda nte haya sido autoriz
ada
ante Notarlo Público . ACUER DO NÚMER O SEISCI ENTOS QUINC
E
GUION CINCO : Apruéb ese la designa ción de los siguien tes gerente
s
y ejecuti vos como apoderado~ de ENAP Refiner ías S.A.,
quienes

ejercer án sus facultad es de conform idad a la forma de ejercici
o y
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limitaciones establecidas para cada clase de apoderados en el
Acuerdo nú mero seiscientos quin ce guion cuat ro de la presente
sesión. Primero. APODERADOS CLASE A : Formará n parte de esta
categoría y se designa n apoderados de esta clase, las siguientes
personas; don Luis Manríquez Balmaceda ¡ don Marcelo Tokman
Ramos; don Julio Aranls Vargas; don A_lfredo del Ca r ri l; don Patricio
Farfán Borquez; don Francisco Peralta Cortés¡ don Ja vier Fu enzalida
Santander¡

don Gabriel Méndez Serquei ra ¡ doña Sand ra Cortés

Cereceda; don Ariel Azar Núñez¡ don Nicolás Garcia Nie lsen; don
Alejandro Charme

Chá vez;

don

Leo nardo Cana les Moreno ;

don

Hesketh Streeter. Segundo . APODERADOS CLASE B : Fo rmará n
parte de esta categoría y se designan apode rados de esta clase, las
siguientes personas: don Carlos Acevedo Wllligmann¡ doña María
Luisa Aguayo Herrera ; don Jurís Agüero Carocca¡ doña Verónica
Aguirre

Fonseca;

don

Rica rdo

Alves

Carvalho;

don

Francis co

Amenabar Riu ma llo; don Sebastián Andriana ; don Ricardo Ang les
Góm ez; don Andrés Arand a Ferreira ; don Juan Paulo Araya Ca r vajal;
don Iván Arri agada Sal días ; don Ren é Benavldes Palma; don lván
Berger Dempster; don Edgardo Bunster Fled ler; don Jul io Burgos;
doña Liliana Cuevas Ka lafatovic; don Jl!an Francisco Díaz Anai z; don
Carlos Espinoza Ormeño; don Patricio· Estay Pelucchi ; doña Alex is
Fischman Rajii; doña Pau la Frige rio; doña Teresa del Pilar Gaete
Navarro ; don Marco Antonio Guzmán Navarro; don Jorge Hernández
Cornejo; don Álvaro Hille r ns Velasco; doña Paul ina Lagos Jefferson;
don Enrique La v al Molkenbuhr; doña Pao la Leiva Sa ldivia; don Mart ín
Mendoza ; don Claud ia Montes Dessy; don Eddie Moraga Va r gas; don
Carlos Muñoz Reyes; don Carlos Mauricio Naveas Farías; don Cristian
Nú ñez Riveras; don ítalo Oli vares Díaz; don Re né Panozo Barría; don
Rami ro Pa rra Ariz mendi;

don Patricio Perez- Cotapos Ma rfn;

don

Edmundo Piraino Suez; don Rubens Poblete Ol ivos; don Fernando
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Promis Baeza; don Ren é Rebolledo Catonl; don Juan Pablo Rhodes
Valenzuela;

don

Rodrigo

Rivera

Salgado;

don

Pedro Rodríguez

Coloma; don Marcelo Rodríguez Belmar; doñ a Yasna Ross Romero;
doña Lorena Rubio Cárcamo; doña Alisan Saffery Gubb lns; don
Enrique Salinas Esquive!; don Eugenio San Martln Truffy;

doña

Pamela Sanhueza Bello; don Osear Santlbañez Letelier; don Mario
Téllez Gamboa; doña Luz María Torm Silva; don Chri st ian Urrea
Carvajal; don Jorge Vargas Torres; don Gonzalo Vásquez Villanueva;
don Jorge Vera Capkovic; doña María Consue lo Villalabeitía Navajas;
don Esteban Villaseca Nieto ; doña Loreto Zúñiga Jacques. Tercero .
APODERADOS CLASE C : Formarán parte de esta categorfa y se

designan apoderados de esta clase, las siguientes personas: doña
Éri ca Acuña Orellan a; don Marce lo Ag u ilar Bail ey; María Katherine
Aravena Romero; don Rodolfo Bickell Dumas; doña Patricia Cabala
Leiva; do n Francisco Cabrera Ibañez; don Waldo Campos Carvajal;
doñ a Alejandr a Chamudes qodoy; don Pablo Contreras Silva; doña
Ingrid Correa Leiva; don Mario Cuneo Bosco; don Francisco Díaz
Ma rín ;

don

Hugo

Espinozc:t

Cu é ll~r;

don

Juan

Pablo

Esplnoza

Pezzopane; don Anselmo Flores Andrewartha; doña Pa ula Flores
Estay; don Sergio García Ríos ; don Alfonso González Alvarado; don
Fernando González Jeria; don Francisco Henrfquez Escoba r; Gastón
Hernández Lambourne; don Moisés Hervías Bustos; don César Lagos
Bulos; don Alejandro Lagos Ugarte ; don Rodrigo Lobos Roldán; don
José Merino Petric;

don Ig nacio Mo ntalvo Cabrera;

don Migue l

Moraga Fuentes; doña Yisel Morales Morales; don Fernando Mundaca
Moraga; don Fernando Mutis Arce ; don Patricio Neira Baeza; don
Samuel

Ñanco Sepúlveda;

doña

Gabrlela

Ortega

Carvallo¡

don

Ricard o Oviedo Puentes; doña Susana Parra Morales ; don Hernán
Peña Me ndoza;

don Alejandro Pérez Trejas; don Roberto Preau
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Norero ; doña Ceci lia Ram os Lobos; don Jai me Rivera Marín; doña
Va nessa Sanchez Gut iérrez ; doña Claudia Sandoval Amar; doña
Evelyn S andoval Hopp ; don Gustavo Santana Sepúl veda; don Jorge
Santa nder Jara ; do n Ricard o Soto Nel ra; doña Pau la Ubil la Je rez ; don
Gonzalo Valdlvia Herre ra; do n Roberto Valenzuela Salvo; don Luis
Vásquez Ro mer o; do n Roberto Velasco Batarce; don Bi as Zlatar
Rodríg uez; do n Ricardo Zú ñiga Contnúas . Cuarto. APODERADO S

CLASE LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL : Formará n parte de esta

y

categoría
personas:

se designa n apodera dos de esta clase, las siguientes

don Luis Man ríquez Balmaceda;

don Marce lo Tokman

Ram os; don Javier Fu enza lid a S a ntande~; don Nicolás Ga rcía Nielsen;
don Patricio Farfán Borquez; don René Rebol ledo Catoni; doña Alexis
Fi schma n Rajli ; don Ed mundo Pirai no Suez; don Álvaro Hi ll erns
Velasco; do n Ram iro Parra Arizmendi; don Ped ro Rodríguez Co loma ;
doña Loreto Zúñiga Jacques; doña Luz María Tor m Silva; don Marcelo
Rodrfguez Be lma r ; Franci sco Amenábar Riu mallo; don Juan Paulo
Araya Carvaja l. Quinto. INDIVIDUAL IZACIÓN DE GERENTES : Se
dej a constancia q ue , a la pr esente

fe~h a,

las sigu ientes personas

det entas los cargos individua lizados a conti nuación : Ger ente General
de ENAP Refinerías S.A . ( I ), don Lu is Manríq uez Balmaceda; Gerent e
de Ad ministración y Finan zas, don Ariel Aza r Núñez; Ge r ent e Legal,
don Nicolás García Nielsen . ACUERDO NÚMERO SEISCIENTO S

QUINCE GUION SEIS: La unanimidad de los di rectores acuerda :
Primero : conferir ma ndato j udicia l a los abogados don Nicolás
García

Nielsen,

cédula

de

identidad

número

trece

millones

cuatrocientos cuarenta y u n m il quinientos treinta y dos guion cero;
don Marcelo Rodríguez Belmar, cédula de identidad número trece
m ill ones cuatrocie ntos cuarenta y un mi l ochocientos setenta y seis
guion uno; don Francisco Amenába r Riumallo, cédu la de identidad
número ca to rce millon es cient o sesent a y seis mil oc hocientos
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ochenta y ci nco gulon cuatro; doña María Consuelo Villalabe ltía
Navajas, cédula de Identidad número trece míl lones cuatrocientos
setenta y dos m il noventa y siete gulon dos; don Ignacio Montal vo
Ca brera ,

cédula

de

identidad

número

catorce

millones

ciento

d ieciocho mil qu inientos ve in ticinco guion K¡ don Marcelo Agullar
Bailey,

cé dula

de

identid ad

nú mero

trece

millones

seis

mil

setecientos ci ncu enta y ocho guion uno; don Fernand o Mutis Arce,
cédula de identidad núm ero diez m illones seiscie ntos c incuenta y
cuatro m il quinientos noventa y tres guion seis, tod os domiciliados
pa ra

estos

efectos

en

A:venida

Apoquindo

Número

dos

mil

novecientos veintinueve, piso quinto, comuna de Las Condes, ciudad
de

Santiago,

para

que

actuando

conj unt a ,

separada

e

ind istintame nte, segú n lo estimen más conven ie nte, r epresenten a la
ENAP Refine ría s S.A., ante . cua lqui er t rib un al de la Re públ ica de
Chile, y en j uicios de cualquier clase o naturaleza, así intervenga el
ma ndante como demandante, deman dado, tercerista , quere ll ante,
quere ll ado, intervlni ent e o a cualq uier otro tftulo o ca li dad, hast a la
comp leta term inación de l juic io y ejecución de la sentencia . También,
pod rán com parecer ante el Ministerio Público, ya sea ante sus
Fiscalía Naciona l, Regionales o Locales . En ta les juicios o gestiones,
los mandatarios podrán ejercer todas las acciones y defensas que
correspondan , y formular todo tipo de pretension es, excepciones,
alegaciones y defensas, con la especia l lim itación de no poder
contestar demandas ni ser emp lazados en gestión judicial alguna a
nombre de su mandante s in previa notificación persona l de este

1

1

i

¡

último. Se confieren a los mandata ri.os la s facultades indicad as en
ambos incisos del articulo séptimo de l Código de Proced imiento Civil
y, especialmente , la s de demandar, Iniciar cualqu iera otra especie de
gestiones judicia les, preju dicl ales, precautorias y probatorias, así
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r.

sean de jurisdicción voluntaria o contenciosa, reconveni r , contestar
reconvencio nes,
deducida,

desistirse

aceptar

en

demanda

la

pri mera

Inst anci a

contra ria

previo

de

acción

la

empl azam iento

personal al mandante, absolver posiciones, renunciar a los recursos
o términos

lega les,

acordar plazos, · transigir,

avenir,

conciliar,

compromet er, solic itar nombramie nto de árbitros , otorgar a los
árbitros facultades de arbitradore s, aprobar convenios y percibir.
Segundo: Limitación. Con todo , se deja expresa constancia que los
mandatario s no podrán contestar demandas, n i ser v álida mente
emplazados en juicio , sin que la gestión sea previa mente notif icada
al Gerente General o representa nte legal de ENAP Refinería s S.A.
Tercero : Delegaci ón. En el ejercicio de ..su mandato, los mandatario s
podrán delegar el poder cu antas veces sea nece sa ri o , re asum irlo,
des ig nar patro cinantes, y rea lizar todas las actuaciones necesarias
para el debido cumpl im iento de su encargo . Cuarto: Du ración . El
presente mandato tendrá una duración indefinida y seguirá v igente
mi entras no conste s u revocació n en la forma estab lecida en la ley .

FACULTAD PARA REDUCIR A ESCRITURA PÚBLICA. El Directorio
de ENAP Refin erías S.A. facu ltó expresame nte a don Nicolás García

Nielsen o a doña Lorena Hirm as Adams, pa ra que proced an ,
conjunta o separadam ente, a r ed uc'r en una o más escrituras
públicas la totalidad o partes pertinentes del acta, as í como a aclarar
o rectificar d ichas escrituras pú blicas , sin que sea necesa rio pa ra el lo
su aprobación en una reunión posterior. No habiendo otros temas
que t rata r, sie ndo las dieciocho horas con cuarenta min utos, se d io
t érmino a

la

sesión.

Firman

el Acta :

Eduardo Bitrán

Colod r o,

Presidente. Jorge Fierro Andrad e, Directo r. Carlos Ca r mona Acosta ,
Director, Alberto Salas Muñoz, Di rector, María I sabel González R.,
Di recto ra .

Berna rdi ta

Piedrabuen a

K. ,

Directora .

Ni col ás

García

Nielsen, Sec retario". Conforme con su original la transcripció n del
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Acta precedente que he tenido a la vista, devu elvo al interesado. En

[1
;

comprobante y previa lectura firma . Se da copia. Anotada en el lib ro

~1.,

repertorio con el número indicado al com ienzo de la presente
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El Notario que suscribe certifica que el presente documento electrónico es copia
fiel e íntegra de la escritura publica otorgada en esta Notaría.
1:

1

SCA ENAP ·ACTA 615 00.05-18

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada,
según lo indicado en la Ley N"19.799 y en el Autoacordado
de la Excma. Corte Suprema. Su validez puede ser
consultada en el sitio Web www.cbrchile.cl con el código
de ve ri fi cación i ndi cado sobre esta s lin eas .
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