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I Tercera sesion del Directorio provisorio 

3 E N  28 DE MARZO DE 1916 

Se abri6 la sesi6n a las 5 P. M., con asistencia del sefior 
Presidente don Rafil Claro Solar, del seiior Vicepresidente 
don Horacio Vald6s 0. y de 10s directores seiiores Johannsen 
v Winterhal ter. 

Se leyeron y fueron aprobadas las actas de las sesiones ce- 
lebradas por el Directorio 10s dias 17 y 21 de marzo. 

Se di6 cuenta: 
a) De estarse enviando a su destino las circulares acorda- 

das por el Directorio en la sesi6n anterior, circulares a que 
se da lectura; 

b) De las propuestas presentadas para la impresi6n del 
Boletin, sobre la base de un contrato de seis meses; 

c) De haber pagado sus cuotas de foment0 las siguientes 
Empresas: Coquimbo, Ferrocarril ElEctrico de Santiago a 
San Bernardo, Compaiiiia General de Electricidad Industrial 
y The Chilian Electric Tramway and Light Co. Ltd.; 

d )  De las adquisiciones de muebles y  tiles de  escritorio 
para la Oficina, realizadas por el Secretario. 

El Directorio pasa a ocuparse de 10s asuntos pendientes, 
cambiando especialmente ideas sobre la redacci6n de 10s Es- 
tatutos, asunto que ha  sido encornendado a1 abogado, seiior ' 
Erriizuriz. 

, 

49 

Se tomaron en seguida 10s siguientes acuerdos: 
1.0 Aceptar la propuesta de la Imljrenta Barcelona para la 

impresi6n del Boletin por la suma de $ IOO el pliego de 16 
hojas, tirando 400 ejemplares empastados; 

2.0 Dirigir una circular a las Empresas Elbctricas adheren- 
tes para poner en su conocimiento que en dicho Boletin les 
seriin admitidos gratuitaniente, para la  publicacibn, 10s avi- 
sos que puedan ser de utilidad para las demhs Empresas; 

3.0 Encomendar a1 Secretario que gestione la publicaci6n 
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visos pagados en el Boletin, ante las casas proveedoras 
naterial y otros interesados; 
0 Aprobar la forma en que el seiior Presidente ha abierto 
! I  Banco de  Chile la cuenta de la Asociacih, bajo el nom- 
4Raii1 Claro Solar, cuenta niim. ZB, ya que, no estando 

jtituida la Asociacih, no era posibIe abrirla a nombre de 

0 Agregar a1 final de cada ntmero del Boletin el detalle 
movimiento de fondos correspondiente a1 mes anterior. 
? levant6 la sesi6n. 

R A ~ L  CLARO SOLAR, 
Presidente. 

JORGE MONTES VALT&S, 
Secretario. 

* 

I 

Cuarta sesion del Directorio provisorio 
, 

E N  4 DE ABRIL DE 1916 

Se abri6 la sesi6n a las 5 P. M., con asistencia del seiior. 
Vicepresidente don Horacio Vald6s y de 10s directores se- 
Gores Johannsen y Winterhalter. El seiior Presidente excus6 
su inasistencia. 

Se ley6 y fuk aprobada el acta de la  sesi6n anterior. 
Se di6 cuenta de estarse imprimiendo el Boletin que for- 

mar& el primer nGmero de las publicaciones mensuales de 
la Asociacibn. 

Se tomaron 10s siguientes acuerdos: 
a )  Comisionar a1 Secretario para que haga un c&lculo de 

10s fondos con que podrtc contar la Oficina de l a  Asociacih, 
una vez que las distintas Empresas den contestaci6n a la cir- 
cular en que deben anotar la potencia de sus msquinas, que 
es la base para calcular la cuota conque deben contribuir en 
cas0 de adhesi6n; 
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b )  Pasar una circular a las distintas Empiesas para evitar 
clue hagan presentaciones aisladas en lo que respecta a1 
decreto nfimero 771, de 15 de marzo de 1916, mientras el Di- 
rectorio estudia la mejor manera de hacer una presenta- 
ci6n en c o m b  en que se pedirii su derogacibn o modifica- 
cion, segfin mas convenga. 

Pasa en seguida el Directorio a cambiar ideas sobre algu- 
nos otros puntos, especialmente sobre la redaccibn de 10s Es- 
tatutos. 

Se levant6 la sesibn. 

H0RA4C10 L7ALDh:S, 
Vice-presidente. 

JORGE MOXTES VAI nhs, 
Secretario. 

Quinta sesion del Directorio provisorio 

E N  15 DE ABRIL DE 1916 

Se abri6 la sesi6n a las 5 P. M., con asistencia del sefior 
l'residente don Rairl Claro Solar, del sefior Vicepresidente 
don Horacio Valdes y del director sefiior Winterhalter. 

Se ley6 y fuk aprobada el acta de Is 5esihn anterior. 
Se di6 cuenta: 
a )  De habersc recibido 13s cuotas de fomento pagadas por 

las Empresas El6ctric;ls de: Osorno, Valparaiso, Los Ange- 
les, Kueva Imperial, T a k a  y Vallenar; 

b )  De haberse dibtribuido dos ejemplares del Boletin a 
cada Einpresa Elktrica del pais; 

c) De haberse recibido la correspondencia a que eri parte 
se da lectura. 

Se tomaron 10s sigtiientes acuerdos: 
a )  Registrar como direcci6n telegrjfica de la Oficina la 

palabrn uIm&n)), propuesta por el director sefior Johannsen, 
en 10s telggrafo.; del Estado y Comercial; 
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r pasada a las Empresas Elkctricas a 
Lwud3 

Pas6 en seguida el Directorio a ocuparse de algunos otros 
puntos, especialmente de 10s relacionados con la redacci6n 
de 10s Estatutos. 

~ w l l l ~ a l l l a 3  uz Telkfonos y TeIegrafos. 

Se levant6 la sesi6n. 
I 

R A ~ L  CLARO SOLAR, 
Presidente. 

JORGE MONTES VALDBS, 
Secretario. 

Sexta sesion del Directorio provisorio 

E N  19 DE ABRIL DE 1916 

b 
Se abri6 la sesi6n a ]as 5 P. M, con asistencia del sefior 

Presidente don RaGl Claro Solar, del seiior Vicepresidente 
don Horacio Valdks 0. y del director sefior Winterhalter. 

Se ley6 y fui: aprobada el acta de la sesi6n anterior. 
Se ocup6 el Directorio de la redacci6n de la presentacih a1 

Gobierno, en que se pedirk ia derogaci6n del decreto NP 771 
de 15 de Marzo de 1916, sobre tarifas. 

Se acord6 comisionar a1 secretario para hacer imprimir la 
presentacihn y para enviar dos ejemplares a cada Empresa, 
con una carta impresa explicativa, en que se pedirh la devo- 
luci6n de uno de esos ejemplares firmado, quedando el otro 
para el archivo de la Empresa. 

Se levant6 la sesi6n. 

R A ~ L  CLARO SOLAR, 
Presidente. 

JOKGE MONTES V A L D ~ S ,  
Secretario. 
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Septirna sesion del Directorio provisorio 

E N  27 DE ABRIL DE 1916 

Se abri6 la sesi6n a las 5 P. M., con asistencia del seiior 

Horacio Valdds 0. y del director seiior Winterhalter. 
I Presidente don Ratil Claro Solar, del Vicepresidente don 

I Se ley6 y fu6. aprobada el acta de la sesi6n anterior. 
Se di6 cuenta: 
a) De haberse recibido las cuotas de fomento, erogadas 

por las Empresas de: Antofagasta, Tocopilla, Yumbel y Vic- 
toria; 

b )  De haberse repartido 10s dos ejemplares, que se habia 
acordado enviar a cada Empresa, de la solicitud en que se 
pide la derogaci6n del decreto N ?  771 de 15 de Marzo de 1916, 
sobre tarifas; 

c) De haberse recibido ya firrnados algunos de esos ejem- 
plares; 

d )  De haberse recibido la correspondencia a que en 
parte se da lectura, especialmente a la referente a las obser- 
vaciones hechas a1 proyecto de Estatutos por 10s directores 
sefiores Yohannsen y Barros; 

e) De haberse recibido un aviso de la Compaiiia General 
de Electricidad Industrial para ser publicado en el Boletin; 

f )  De haberse recibido una carta del Gerente de la Com- 
paiiia General de Electricidad Industrial en que propone que 
5e pase una circular a las Empresas, con un formulario en 
que se anoten 10s diversos detalles que’se piden, con el objeto 
de poder hacer un estudio sobre el abaratamiento de produc- 
ci6n y mejoramiento de 10s servicios; se da lectura a la carta 
y a1 formulario propuesto. 

Se tom6 el acuerdo de hacer imprimir la carta y formulario 
de que se trata, con las modificaciones adoptadas. 

En seguida, se ocup6 el Directorio en la redacci6n de 10s 

’ I .  
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os, tomando en cuenta las observaciones hechas por 
ctores seiiores Johannsen y Barros. 
vant6 la sesibn. 

61 CLARO SOLAR, 
Presid en te. 

JORGE MONTES V A L D ~ S ,  
Secretario. 

General de Electricidad Industrial. 

sta Cia. necesita comprar un generador de 
ite continua de mas o menos 120 kwtts. a 
,Its, cuyo numero de revoluciones no sea 

superior a 500 por minuto. 
Se ruega dirigir las ofertas a las oficinas de la 

Cia. en Santiago, Casilla 1824, indicando marca, 
precio y caracteristicas. 
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Constitucicin, domieilio p nraei6n de la, k"2iaci6n. 

ART. 1.0 Se establece en Santiago: con el car6cter de &! 

persona j uridica, la corporaci6n denorninada Asociaci6n de 
Empresas Elkctricas de Chile. 

ART. 2.0 La Asociaci6n se constituirzl con todas aquellas 
Ernpresas que, a,plicando cn cualquier forma a la industria 
la eriergia electrica, suscriban 10s presentes Estatutos y con- 
tribuyan sernestralmente a 10s gastos dc mantenci6n de la 
Asociaci6n con la cuota que estos determinen. 

Deja-& de becho de formar parte de la AsociaciGn toda 
Empresa que no pague sus cuotas semestrales durante un 
a%. 

ART. 3.0 La Asociaci6n se establece por el termino de cin- 
co afiios, contados desde el 15 de marzo dc 1916. 

Espirado este plazo, la. hsociacih quedarh de hecho pro- 
rrogada por otros cinco aiios y asi se renovar6 iiidefinida- 
mente rnieritras 10s dos tercios dc 10s asociados no den aviso 
por  cscriio a1 Directorio, antes de! 15 de scptiembre precc- 
deritr a1 .irencirnicnto de un periodo, de st1 iiiteiici6n de re- 
t irnrse. 

AI~T .  4.0 Si, eri la forma i clentro de 10s plazos cstipiilados 
e n  ;,1 ;ir~iculo anterior, 10s dos tercios de 10s asocia.dos Jilani- 
festasen su des,?o de retirarsc, el Directorio convocarit a Junta  
Generd Extraordinaria y Gsta tcndrh la facultad de resolvcr, 
por mayoria absoluta de 10s votos conciirrentes, si la Aso- 
ciii.ci6n se mantime o n6 con 10s qiic esthil elispucstos a con- 
t inuar. 

ART. 5.0 La AsociaciAn p d r h  tener olicinns dentro y fnern 
tlc: Chile. 
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asunto que tienda a mejorar lasituaci6n de cadauna  de 
ellas; 

z? Establecer oficinas que, sometidas a la vigilancia clcl 
Directorio, procuren dar toda clase de facilidades a las dis- 
tintas Empresas Elkctrjcas de la Repfiblica; 

3.0 Editar una revista en que se piibliquen las axtas y 
acuerdos que adopte el Directorio, 10s balances y memorias 
de las sociedades anh imas  y de las Empresas que deseen 
hacerlo, las cornunicaciones, 10s avisos y 10s articulos sobrc 
temas cientificos y comerciales que tengan importancia para 
las diversas Empresas y que el Directorio estime convenient? 
insert ar. 

Haber Social 

ART. 7.0 Los fondos necesarios para el mantcnimiento de 
la Asociaci6n serjn erogados por Ias Empresas Elkctricas que 
formen parte de ella en conformidad a las siguicntes bases: 

a) Las Empresas productoras de energia elkctrica concu- 
rrirhn a 10s gastos en proporci6n a la capacidad de sus gene- 

como de reserva; 0 

b )  Para las empresas que careman de generadorcs de  (~iicr- 
gia e k t r i c a ,  se tomarii por base la ciiantia de 511 capital. 

Las cuotas seniestrales con que deber5n contribuir las 
Empresas s e I h  fijadas en la primera Junta  Gcnrral  Ordina 
ria de cada afio (I). 

radores, ya Sean alternadores o dinamos tanto en servicio b 

( I )  

Para las Empresas a que se refiere In letra a) 

La? cuotas fijadas provisoriameiite para el primer scmestre alcanzari 
a !as sumas siguientes: 

de menos de 5 0  Irilowatts, pagar&n s 150,- 

de 5 0  a roo B b 0 250- 

>) I O 0  a j00 $ o B 400.- 
B 500  a 1000 8 + fi 600.- 
9 inas de 1000 P 4 D 900.- 

i s  

1 Para las Empresas a que se refiere la letra b )  
de menos de $ 50,000 de capital paFnr,tn $ r50.-- 
de 5o.oooa D 1oo.000 P P 0 u 250.- 

P Q 100.0oo a B 500.000 B D h R -100.- 

o 9 500.000a P 1.ooo.000 0 D 0 PI 690.- 
u mbs de u 1.ooo.000 P r) D 9 goo.-- 

! 
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Directorio y Adrninistracion 

ART. 8.0 La Asociaci6n s e r j  atlministrada por un Directo- 
rm conipuesto de siete representantes de Empresas El6ctrl- 
cas, debiendo procurarse que cuatro de ellas tengan su asiento 
fuera de la provincia de Santiago. 

No podrii recaer la elecci6n en mas de una EEpresa con 
asieiito o explotaci6n en una mrsrna provincia, procurando 
que dos de ellas lo tengan en provincias a1 Norte de  Santiago 
y dos, a1 Sur del mismo. 

ART. 9.0 El Directorio serh elegido en la primera Junta Ge- 
ueral Ordinaria y la elecci6n se liar8 por votaci6n secreta y 
p r  mayoria dbsoluta de votos. En  C X D  dc ernpate, se pro- 
ceder& a niieva votaci6n y, si aquel se repitiera, decidira la 
suer t e. 

ART. IO. La renovaci6n del 13irectorio se har5 en la si- 
gniente forma: tres de las Empresas representadas se reem- 
plazaran a1 espirar el primer a1710 de sus funciones y las cuatro 
restantes, a1 terminar el crglindo nfio, y asi sucesivamente, 
pudiendo sdr reelegidas. 

ART. 11. 'e'ara establecer cualcs de 10s miemhros del pri- 
mer Directorio deber5n terminar en el ejercicio de sus fuc- 
cionej y ser re;mplazuidos a1 aiio siguiente de su elecci6n, en 
conformidad a1 articulo anterior, be proceder5 por sorteo, el 
que debera recaer en uno de Ins directores que residan en 
Santiago y en dos de 10s que residtn en provincia. 

ART. 12. Los Directores podran hacerse representar en las 
reuniones del Directorio por otra persona dependiente de la 
miima empresa a que perteiiezcan, debiendo constituir su 
mandato por inedio de una carta poder. 

ART. 13. El Directorio podr& dejignar reemplazante a1 Di- 
rector que deje de serlo por cualquier motivo y por el t6rmi- 
no que falte hasta la pr6xima renovaci6n. 

E1 Director reemplazante deber,L tener las mismas condi- 
ciones de residencia del reemplaza do. 

ART. 14. Perderj su cargo todo Ilirector que dzsatierida las 
funciones que le esfan encornemladas. Esta circunstancia 
sera calificada por la unanimidad de 10s miembros restan- 
tes del Directorio. 



S e  dar5 aviso del ncucrdo del Directorio a la  Empresa :I 

quc pertenezca el Director en cuesti6n, J' sc esperara la r e b o -  

luci6n de esta Empresa antes de dcsignar a la q ~ i c  hsyn dc 
rwmplazarla. 

ART. 15. El cargo dii Director cs remunerado con una. ren- 
t a  aiiual de peso. y con pesm por cada ,LGstenci;i 
pcaonal a las reunioncs q u e  celebre ( 3 1  14i:cctorio (I). 

ART. 16. El Directorio no podrj  sesionx i i r i  la concurren- 
cia de tres dc si is niiev\hoL, a lo menos, Q sus representmtc., 
y sus acuerdos se torn,ir&n poi- mayoria de votos, tcniendo 
cada Director un voto y el Presidente voto decisivo en cas<' 
de empate. 

ART. 17. Son alribuciones y deheres del Directorio: 
A )  Elegir de cntrc  sus niiernbr~5, en sii primera sesion, ~111 

Presidentc y uii Vicepiesidente, por mayoria de votos, pro- 
cedihdose en cas0 de eiiipate coino lo prescribe el articulo 
9 . O  Estoi funcionarios pcrmancccrkn por el Grmino dc UII 

afio en el desempefio de sus cargos, pudiendo scr reelegidos; 
23) Rennir.;e a lo menos doi veces a1 mes en sesi6n ordina- 

r ia ,  37 sienipre que f u e v  citado por el President(.; 
C) Fijar las cuotas de introducci6n con q u e  deber' .in con - 

tribuir las E m p m a s  Elkctricas q w  se adhiei ai1 a la. Asocla- 
ci6n con posterioridad la fecha de la aprobaci6n de cstos 
1% tat u t 03; 

D )  Nornbrar, por mayoria abwluta de s m  miembroi, al 
Secretario y demhs eiiiplcados quc I-equiera el scrvicio de la- 
oficinas, sefialarles las Teiiiuneracioncs c k  que deben g w a r  J 

fiscalizar su conducta; 
E )  Formar 10s reglairientos y prebcribir las rcglas ;a quc 

deben sujetarsc 10s tral <ijos de la A S O C J ~ C ~ ~ ~ I ,  dando al Secre 
tnrio las instrucciones ale1 caso; 

b 

F )  Acordar la creaciilii de oficiiias; 
6) Formar anualrncnte, con el acuerdo de la m'ryoria ab- 

soluta de sus iniembro , el presnpuesto g e m a l  dc ciitradas 
J7 gasto!?; Q 
N) Administrar 10s fondos de la Asociaci6ii; 
I )  Prcsentar un balance general de iondo.; el 1.5 dc niarzo 

y el 15 de septieinbre de cada aiio: 

Director es remunerado o ad honorem. 
( I )  En la primera Junta Jemeral Ordinarla, i e  rcsolv 



7)  Determinar la convocacihn a Juntas Generales Ordina- 
5 y Extraordinaria; 
'i) Propoiicr a 10s Asociados las reforinas que requieran 
li:s tatu tos; 

C )  Velar por el ciimplimiento de las resolucion~s que adop- 
1 las Juntas Generalcs; 
M) Atendor a todos 10s asuntos de intcrc's general para la 
ociacihn, de que trata el nhinero I.Odel articulo 6.0; 
V) Determinar 10s articulos, comunicaciones y avisos que, 
conformidad a1 n ~ m e r o  3.0 del articulo 6.", deben publi- 
s e  en el Boletiri de la Asociaci6n; 
P) Representar judicial y extrajudicialmente a la Asocia- 
n ,  debiendo las escrituras del cam ser firmadas por el Prc- 
ente o Vicepresidente o subrogantes. 
I1 Directorio podrA delegar sus facultades en todo o en 
-te para objetos determinados. 
im. 18. Son obligaciones y atribuciones del Secretario: 
2 )  Organizar el manejo interior de la oficina, con arreglo 
1s jrdenes e instrucciones del Directorio, y cumplir y ha- 
curiiplir sus resoluciones y acuerdos; 

!) Proponer a1 Directorio 10s empleados subalternos que 
uiera la oficina y vigilar por que todos ellos cumplan con 

:) Expedir la correspondencia que exija la marclia de la 
iciaci6n y ciiidar que 10s libros y contabilidad se lleven 
dia; 
j )  Servir de Secretario tlc Jas Juntas del Directorio y de 
Generales (le la Asociaci6n; 

3) Convocar a las Juntas Generales Ordinarias y Extraor- 
arias que acixerde el Directoriq. 

tleberes; 

J U N T A S  G E N E R A L E S  

~ R T .  19. La Asociacihn se reunirj en Junta General Ordi- 
k t ,  previa la correspondiente convocacihn, en 10s meses 
m;trzo v setiembrc de cnda aiio, y en Junta General Ex- 
ordinaria cuando lo jrizgue conveniente el Directorio o lo 
cite por escrito el veinre por ciento de las Empresas Aso- 
das. 
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111 1’. esidente y Vicepresidente del Directorio lo s e r h  
tambikn clc las Juntas’ Generales. Cuando ambos e s t h  au- 
sentes, la Junta elegira de entre 10s asistentes la persona 
que debe presidir!a, procedi&ndose en cas0 de empate cii la 
forma prcscritn e n  el articulo 9.0 

ART. 20. La convocatori:! a j un ta s  Generales se harA por 
carts certificada, que  se dirigira a 10s asociados a lo menos 
con un mes di: anticipaci6n, o por circular telegrAficn. En la 
convocatoria a las Jiintas Extraordinarias, se expresarB cl 
objeto de la rcuiiibn. 

ART. 21. La Junta. General se constituir% con el veinte por 
ciento de 10s rtiicnibros que cornponeii la Asociaciijn. Si 
no se obtiivicse la mayoria requerida, se citark n nuevn 
reunihn, la que se Ilevara a efecto con el nGmero de asocia- 
dos que concurra. 

ART. 22. La Junta  General Iiombrar5, en cacla sesi6n ordi- 
naria, dos dc siis niiembros para que cxamincn las cueiitas 
cicl xmestre y le infornieii sobrc ellas. 

ART. 23. ‘Todo asiiciado pucde Iincerse representar c’n las 
Juntas Generales por niedio clc u i i n  crtrta-poder. 

por mayoris absoluta de 1c)s mie,nhros coiic~rrcntes y stxBn 
obligatorios pi-a todos 10s a;ociadi)s, salvo 105, aonerdos rela- 
tivos a I;L reforina dc Estat [,to<, px-a 10s ciiales se requerirrin 
los votos de 10s dos tercios de lo 

ART. 24. LOS acuerdos de la Junta. General sc toinaidn L 

LTQUIDACl6N 

ART. 25. Para  acordar la liquidaci6n de la Corporaci6n 
en 6poca distinta a 10s periodos mencionados en el articnio 
3.9, se rcquierc 1111 ntmici-o de votos qiie representc el seteiita 
y cinco por cicnto, a lo  menos, del total de 10s que compo- 
nen la Asociacihn. 

A m .  26. klegado el caso de la disoluci6n o liquidacihn, el 
Directorio, en unihn de uno o mAs asociados que podr6 
nombrar la Junta General, se 1iarA ca-rgo de ella con las fa.- 
cultades que le ncuerde la. niisma Junta.  

ART. 27. Los bicnes sobraiites se repartirhi entre 10s 
miembros asociados a la fecha. de la liquidaci6n, a prorrata 
de sus contribuciones. 
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AD AESIONES 

ART. 28. Las Empresos qiic posteriorrneiitc sc adhieran a 
la Asociaci6n suscribirAn una escritura en quc declarcn que 
aceptan estos Estatutos en todas sus partes, como asimismo 

hasta esa fccha se liubiesen tornado, y pagarkn, ademas, la 
cuota dc introdriccibn que determine el Directorio de acuc‘r- 
do con lo dispuesto en la ietra C) del articiilo 17. 

La escritura a que se t efiere el articulo prcccdente dcbcrri 
ser sometida a la aprobaci6n del Dircctorio, quieii s610 po- 
dr8 aceptarla por escritura piiblica suscrita por un repreicn- 
tante suvo debidamcntc autorizado par.1 estc efeclo. 

5 10s acuerdos de 13s Juntas Generales y del Directorio que 

la 

$1 VALPARA~SO .) SANTIAGQ $3 CONCEPCI~N & 
Ril 

UNlCOS AGENTES EN CHILE DE 
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Presentacion en que las Empresas Electricas solicitan la dero- 
gacion del decreto N . O  771, de 15 de niarzo de 1915. 

EXCMO. SEEOR: 

Los representantes dc Empresas Elkctricns que suscriben, 
a. V. E., con el debido respeto, exponen: 

Que, con fecha 15 de marzo del corrientc aiio, dict5, TL’. E. 
cl decreto reglarnentario NP 771, que dispone lo siguiente: 

eApru6base el siguiente reglamento espccial sobrc las tarifas 
a que deberkn sujetarse 10s concesionarios de permisos para 
la instalaci6n de empresas elktricas de tracci6n, telitfonos, 
luz y fuerza, concedidos a virtud de la ley nhmero 1665 de 
4de  agosto de 1904: 
<ART. 1.0 Toda empresa elbctrica que tenga por objeto 
hacer un servicio phblico de transporte, de telbfonos, de luz 
o de fuerza motriz y cuyas tarifas no llayan sido aprobadas 
por ley o por decreto o establecidas For contratos o concc- 
si6n municipal, d e b c r h  sorneterlas a la aprobacihn de! 
Presidente de la  Reptiblica. cn el t h n i n o  de treinta dias, 
contados desde la fecha del prcsentc decreto. 
aLas nuevas empresas electricas que se establezcaii prc 
tar%n sus tarifas a1 Presidcntc de l ; ~  Rephblica dentro tlc 10s 
treinta dias que  prccedan a1 vcm:iniicnto del plazo que se 
fije para su instalaci6n y funcionamieiito. 
((ART. 2.0 Una vez Ejadas dichas tarifas, nn podr5ii ser alte- 
radas por Ins empresas respectivns sino con la aprohacifin 
del Prcsidente de la Repiiblica. 
<ART. 3.0 La!: empresas que no diereii ciuniplimiento a lo  dis 
puesto cn el articulo 1.Q de este reglamento o quv cobrarcn 
tarifas superiores a las aprobadas por el Prc.;idente de la 
RepGblica, no podrkn obtener renovacihn o pr6rroga de 10s 
permisos que se les hubiesen otorgado sino por Icy de la 
Repfiblica., sin perjuicio del dcrecho del Supremo Gohicrnn 
para poncrle tbrmino o para declarar la caducidad de dirhos 
permisos. 

b 

b 



((ART. 4.0 El Presidente de la RepGblica, antes cle pronuri- 
(( ciarse sobre las tarifas propuestas por las empresas elkti-i- 
(( cas, pedirA informe al Director General de Telegrafos y a1 
G Primer Alcalde de la Municipalidad en que diclias empre- 

sas tengan asiento principal de sus negocios. 
((Si esm informes no fueren evacuados en el tkrmino de quin- 

e ce dias, el Presidente de la RepGblica se pronunciarg sin 
(( mhs tramites sobre las tarifas propuestas. 

<ART. 5." No se podrA otorgar, renovar o prxrogar ninguna 
(( concesi6n o permiso para instalar o mantener lineas telefh- 
(( nicas, si el concesionario no otorga por su parte una rebaja 

de cincuenta por ciento de las tarifas ordinarias en favor de 
(( las oficinas pGblicas y de ]as oficinas municipales de ]as ciu- 
t( dades en que dicho servicio exista 0 haya de establecerse.9 

El decreto reglarnentario transcrito es, a nuestro juicio, 
contrario a la Constituci6n de la RepGblica y a la Ley sob]-c. 
concesi6n de permisos para la instalacih de empresas elkc - 
tricas, desconoce el espiritu y 10s prophsitos de esta ley v 
perjudica gravemente el foinento y desarrollo de las indur,- 
trias derivadas de la aplicaci6n de 12 encrgia electrica, razo- 
lies que nos inducen a solicitar de V. E., con el debido respc- 
+o, la derogaci6n del decreto aludido. 

El articulo priinero de la ley N . O  1.665, de 4 de agosto de 
1904, obedeciendo a1 prophsito de clar mhs scriedad a las con- 
cesionej de permisos para la instalacibn de empresas elec- 
tricas, radic6 en el Presidente de la Repfiblica la facultad de 
atorgar estas concesiones y l a  de autorizar la ocupaci6n de 
10s bienes nacionales o fiscales con lineas electricas de cual- 
quiera especie, despojando a las Mimicipalidades de la inge- 
rencia que hasta entonces hahian tenido en esta materia. A 
la misma autoridad del Presidente de la RepGblica encomen- 
d6, ;t la vez, la vigilancia de las empresas y lineas electricas 
aen  lo relativo a las condicioizes de seguridad que deben ofyecer 
su instalacidn y f.uncionanziertto)>. 

Dispuso, adem&, en su articulo 5 . O ,  que el ((Presidente de 
la Rephblica dictarh un reglamento en que se determinen Ias 
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condicionrs a que deben sujetarse la instalaci6n y funciona- 
miento de 10s servicios eltctricosa. 

Queda, pues, establecido que las facultades que la ley con- 
cedi6 a V. E. respecto a la vigilancia de las empresas y lineas 
electricas se limitan exclusivamente a las condiciones de se- 
guridad que deben ofrecer su instalacidn y funcionaniiento. 

El decreto N P  771, expedido fdtimamente y del cual nos 
venimos ocupando, reglamenta las tarifas a que d e b e r h  SU- 

jetarse 10s concesionarios de permisos para la instalaci6n de 
ernpresas elgctricas, concedidas a virtud de la citada ley 
N P  1.665 de 1904. 

E n  consecuencia, habiendo esta ley encomendndo a V .  E .  
hnicamente la vigilancia de las empresas y lineas eltctricas s610 
efi  lo  relativo a las  condiciones de seguridad que deben ofrecer 
su seguridad y funcionamiento, nos parece, fuera de toda du- 
da, que V. E. no se encontraba facultado para dictar m& 
tarde un reglamento sobre materias distintas de aquellas que 
el Legislador encomendd a la vigilancia de V. E., en tgrmi- 
nos claros y precisos, sin extralimitar las facultades que lc 
otorgd la misma ley. 

Esta circunstancia constituye una causal de inconstitucio 
nalidad del decreto de 15 de marzo filtimo, ya que el articulo 
151 (160) de nuestra Carta Fundamentaldispone lo que sigue: 
e Ninguna magistratura, ninguna persona ni reuni6n de per- 
e sonas pueden atribuirse, ni afin a pretext0 de circunstancias 
4 extraordinarias, otra autoridad o derechos que 10s que expre- 
e samente se les haya conferido por las leyes. Todo acto en 
B contravencibn a este articulo es nulo,,. 

De lo expuesto se deduce que, no s610 es inconstitucional el 
decreto reglamentario de tarifas el6ctricas, sino que tambikn 
es nulo en conformidad a lo prescrito en el articulo preinser- 
to, que establece, como sancidn de todo acto que iniporte in- 
vasi6n de afribuciones, la nulidad del mismo. 

b 

* * *  

Fuera de la raz6n expresada, existen otras que justifica- 
rian, por si solas, la derogacibn del decreto N.0 771 de 15 de 
marzo prdximo pasado. 
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tanta importancia para la estabilidad (le la industria elhctri- 
ca, como es l a  fijaci6n de las tarifas que deberkn cobrar l a 5  
empresas, no s61o se contraria abiertamente el espiritu de la. 
ley NP 1.665, sino que se hace revivir, a1 mismo tiempo, cl 
pernicioso sistema de exacciones que, muy a su pesar, se 
veian obligadas a aceptar las pocas empresas que habian lo- 
grado resistir tan dificil cuanto abusiva situaci6n. 

La ley del aiio 1994 obedecih, ademhs, a1 prop6sito de fa- 
cilitar el establecimiento de empresas que tuvieran por ob- 
jet0 la rtplicaci6n de la energia eldctrica a las distintas ramas 
de la industria. Ni la ley n i  10s reglamentos dictados antes 
de ahora para su correcta aplicaci6n imponen gabelas a las 
empresas, salvo ayuellas exigencias de carhcter tecnico indis- 
pensables para la seguridad y para la conservzcih de las 
propiedades, precauciones que las Empresas habrian teiiido 
que adoptar, en todo caso, consultando su propio inter&. 

A1 amparo de dichas disposiciones, la industria electrica, 
casi desconocida antes en Chilc, se ha desarrollado en forma 
que podemos calificar de inesperada y dentro de un espacio 
muy reducido de tiempo, a tal punto que hoy cxistcn en el 
pais n i k  de cien Empresas de es t3  naturaleza. 

Las medidas adoptadas por V. E. de obligar a 10s conce- 
sionarios de permisos para la instaIaci6n de empresas eldctri- 
cas a presentar sus tarifas a la aprobaci6n del Supremo GO- 
bierno, importaria en la prkctica, en  ti;iso (le scr mantenidas, 
trastornos de transcendencia que vendrian a entrabar su dc.- 
sarrollo hasta hacer imposible su  subsistencia en muchos 
casos. 

* * *  

, 

Recordernos, ademh,  que las empresas de c~lectricidad in- 
duitrial necesitan para su funcionamiento de las siguientcs 
j nst alaciones: 

a) Instalaciones generadoras de la c~nergia elhctrica; 
b )  Instalaciones destiiiadas a1 transpoi te de esa encrgia 

hasta 10s puntos en que dcba utilizarsp, y 
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c) Instalaciones receptoras de la energia, en las cuales 6sta 
se utiliza en diferentes formas, como, por ejemplo, luz, fuer- 
za btc. 

Las instalaciones destinadas a1 transporte de la energia 
consisten en redes de conductores metalicos, que pueden ser 
aereas o subterrhneas. Tanto en uno como en otro caw, las 
redes a qiie nos referirnos deben ocupar, por lo menos en par- 
te, las calles, plazas y', en general, 10s bienes nacionales dc, 
us0 pfiblico, circunstancia que obliga a las empresas a solici- 
tar de la autoridad el permiso necesario para colocar sus l i-  
neas en dichos bienes iiacionales, quedando la concesi6n co- 
rrespondiente sometida a las disposiciones vigentes sobre la 
materia a la fecha de si1 otorgamiento. 

Por consiguiente, lo primero que debera hacer toda em- 
presa, antes de solicitar el permiso necesario para ocupar con 
sus redes 10s bienes nacionales, es estudiar las disposiciones 
vigentes en materia de concesi6n de permisos para instalacio- 
lies el6ctricas en forma que le permita apreciar con exactitud 
si las condiciones tkcnicas y econ6micas a que debera some- 
terse le permiten su desarrollo. Si esas disposiciones se va- 
rian mas tarde, llegarh seguramente el caso de que empresas 
que se establecieron al amparo de ciertas disposiciones no 
podran mantenerse y marcharan a la ruina si se les imponen 
gabelas que no existian a1 tiempo de su constituci6n. 

Dar facilidades para el desarrollo de la industria elkctrim, 
como lo hizo la ley nhmero 1.665, para establecer mas tarde 
gravarnenes que no podian esperarse, como es el irnpuesto 
por el decreto n6mero 771 de 15 de marzo Gltimo, son actos 
que no encuadran con l a  seriedad de que deben estar revesti- 
das las resoluciones del Gobierno, en especial en paises como 
e! nuestro, de tal2 pocas industrias y que tanto necesitan de 
ellas. 

* * *  

€'or liltimo, debemos declarar a V. E. que no encontramos 
otra aparente explicaci6n a1 decreto que impugnamos que 
el prop6sito de evitar 10s extrernos a que puede conducir un 
monopolio, monopolio que, en el hecho, no existe. 
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En efecto, el Gobierno puede conceder un niimero indeter- 
minado de permisos para instalaciones elbctricas en una mis- 
ma ciudad: en consecuencia, si en el hecho una empresa ele- 
vara inmoderadamente sus tarifas, atraeria sobre si la mala 
voluntad de sus clientes y se crearia una situacibn que Ile- 
garia a ser insostenible y que podria aprovechar otro con- 
cesionario que se instalara en la misma plaza y cobrase 
tarifas m6s reducidas que las de la empresa primitiva. 

No existiendo monopolio en materia de concesi6n de per- 
misos para instalaciones elkctricas, las tarifas tienen qu > es- 
tar  sometidas a la libre cornpetencia de las distintas empre- 
sas y deberitn, por tanto, regularse prudencialmente por 105 
interesesreciprocos de I5stas y de 10s consumidores, motivo 
que hace inriecesaria la intc.rvenri6n del Gobierno en esta 
materia. 

En el curso de esta prcsentaci6n, creemos haber dejado de 
manifiesto que el decreto ntirnero 771, expedido por el Minis- 
terio del Interior eli 15 de marzo del corrienie aiio, decreto 
que nos ordena someter nuestras tarifas a la aprobaci6n del 
Supremo Gobierna, debe ser revocado por las siguientes ra- 
zones: 

a b  

1.0 por ser incons titucional; 
2.0 por ser contrario a la letra y a1 espiritu de la ley nlime- 

ro 1.665 de 4 de agosto de 1904, que se inform6 en un crite- 
rio de moralidad y fomento de la industria e k t r i c a ;  

3.0 porque I51 no podria aplicarse a las Einpresas ya insta- 
ladas en conformidad a disposiciones de S. . el Presidente 
de la Repfiblica, sin perturbar transcendentalmente su situa- 
ci6n econbmica, circunstancia que importaria una reaccibn 
en las ideas de fomento y desarrollo de la industria elkctrica 

4.0 porque las disposiciones del referido decreto no se jus- 
tifican siquiera por la persecuci6n de un monopolio que no 
existe ni podria constituirse a1 amparo de la ley y reglamentos 
vigentes. 

en que aparecia enpeiiado el Estado, y b 
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Las consideraciones anteriores nos inducen a solicitar de 
V. E. que se sirva derogar el decreto niimero 771, expedido 
por el Ministerio del Interior el 15 de marzo del presente 
aiio. 

Es justicia. 

Fabricantes de la mejor maquinaria y mate- 
--- --- riales el6ctricos. - 

La casa cuenta con un select0 personal de ingenieros para 
atender a la elaboracih de proyectos y presupuestos, y 
dispone actualmente de 

que pone a disposici6n de las Empresas El6ctricas del 
pais para la direccih de montajes y de reparaciones de 
mdquinas en general. 
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Novirmiento de fondos desde el 15 
- -~ --__________ - 

E N T R A D A S  

Por las siguientes cuotas de fomentc 

:rogadas por !as Empresas que se indican 

Zoquimbo ............................. 

Za. General de Electricidad Industrial.. . 
Ferrocarril El6ctrico de Santiago a Sar 

Bernardo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

The Chili E. T. and Light Co. Limited.. . 

3sorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Valparaiso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Los Angeles.. .......................... 

Xueva Imperial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Taka .................................. 

Vallenar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

i n  tofagast a. ........................... 

rocopill a .............................. 

Yumbel. ............................... 

Victoria. .............................. 

Melipilla ............................... 

400,oo 

900,oc 

L+oo,oo 

900,oo 

400 ,oo 

900,oo 

400,oo 

I P , O O  

400,oo 

150,oo 

600,oo 

250,oc 

150,oo 

zS),oo 

250,oo 

$ 6.500,oo 
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de marzo a1 30 de abril de 1916 

S A L I D A S  

- 
'or gastos de instalaci6n de la Oficina. . 
'or arriendo de la Oficina por Abril 

Mayo ............................... 
or gastos generaIes, publicaciones y ~ 7 :  

nos . .  ............................. 
or sueldos.. ......................... 

'or publicacion del Boletin. . . . . . . . . . . .  

aldo para mayo ...................... 

160,oo 


