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“El presente prospecto de emisión ha sido preparado por BHIF Asesorías y Servicios Financieros S.A. y BBVA
Corredores de Bolsa BHIF S.A., en conjunto con Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A., con el
propósito de entregar antecedentes de carácter general acerca de la Compañía y de la emisión, para que cada
inversionista evalúe en forma individual e independiente la conveniencia de invertir en bonos de esta emisión.

En su elaboración se ha utilizado información entregada por la propia Compañía e información pública, la cual
no ha sido verificada independientemente por BHIF Asesorías y Servicios Financieros S.A. ni BBVA Corredores
de Bolsa BHIF S.A., y por lo tanto, BHIF Asesorías y Servicios Financieros S.A. y BBVA Corredores de Bolsa
BHIF S.A. no se hacen responsables de ella.”
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1. Descripción de la Emisión

Emisor: Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A.

Monto Máximo de la Colocación: UF 3.000.000

Uso de los Fondos: Los fondos provenientes de la colocación de los bonos se destinarán al
refinanciamiento de pasivos existentes hasta por un monto de 2.400.000
Unidades de Fomento y el saldo al financiamiento de las inversiones
propias del giro social del EMISOR que restan por desarrollarse en el
período comprendido entre los años 2003 y 2004.

Clasificación de Riesgo
Feller Rate: AA-
Humphreys: AA-

Series: Serie A Serie B

Monto máximo a colocar por cada serie UF 800.000 UF 2.200.000

Subseries: A1 A2 B

Nemotécnicos: BESAL-A1 BESAL-A2 BESAL-B

Cantidad Máxima de Bonos 400 120 440

Cortes: UF 500 UF 5.000 UF 5.000

Monto máximo por cada subserie: UF 200.000 UF 600.000 UF 2.200.000

Plazo: 6 años 25 años

Tasa de Interés: 5,0% 6,0%

Amortizaciones: Semestrales Semestrales e iguales
(Para mayor detalle revisar Tablas de Desarrollo)

Período de pago de Intereses: Semestrales

Reajustabilidad: Unidad de Fomento

Rescate Anticipado: Serie A: Desde el 1/12/2005
Serie B: Sin rescate anticipado

Fecha Inicio Devengo de Intereses: A contar del día 1 de junio de 2003

Banco Representante de los Tenedores Banco de Chile
de Bonos y Banco Pagador

Restricciones financieras 1. Nivel de endeudamiento no superior a 1,5 veces hasta el año 2007,
(Para mayor detalle y otras obligaciones, restricciones y 1,2 veces en adelante, medido sobre la base de sus balances
y limitaciones, revisar el Contrato de Emisión) consolidados e individuales.

2. Mantener una cobertura de gastos financieros no mayor a 3,5 veces,
medido sobre la base de sus balances consolidados e individuales.

I. Características Principales de la Oferta
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En millones de pesos al 31 de marzo del 2003 2001 2002 marzo 02 marzo 03

Balance
Total Activo Circulante 4.250 7.433 4.817 7.656
Total Activos Fijos 54.716 69.898 56.131 71.522
Total Otros Activos 1.340 1.391 1.369 1.484

Total Activos 60.306 78.722 62.317 80.662

Total Pasivos Circulantes 23.984 35.473 24.322 35.534
Total Pasivos Largo Plazo 378 1.123 543 1.304
Total Pasivo Exigible 24.362 36.596 24.865 36.838
Interés Minoritario 0 0 0 0
Total Patrimonio 35.944 42.126 37.452 43.824

Total Pasivos 60.306 78.722 62.317 80.662

Estado de Resultados
Ingresos de Explotación 13.258 16.113 4.103 4.326
% de variación 17,1% 21,5% 5,4%

Resultado Operacional 3.739 7.217 1.863 1.927
% sobre ingresos 28,2% 44,8% 45,4% 44,5%

EBITDA* 6.453 9.344 2.529 2.501
% sobre ingresos 48,7% 58,0% 61,6% 57,8%

Utilidad Neta 2.985 6.279 1.553 1.698
% sobre ingresos 22,5% 39,0% 37,9% 39,3%

Indicadores Financieros
Endeudamiento 0,68x 0,87x 0,66x 0,84x
Razón de Liquidez 0,18x 0,21x 0,20x 0,22x
EBITDA / Gastos Financieros 7,51x 8,63x 8,63x 12,20x
Pasivo Exigible / EBITDA 3,78x 3,92x 3,43x 3,93x

* Calculado como Resultado Operacional más Depreciación más Amortización de Intangibles

1. Descripción de la Compañía

ESSAL es la mayor de las empresas sanitarias clasificadas como menores por la Superintendencia de Servicios
Sanitarios (SISS). El negocio principal de la Compañía es la prestación de los servicios de producción y distribución de
agua potable y la recolección y tratamiento de las aguas servidas de los clientes y usuarios que se encuentran dentro
de su área de concesión, ubicada en la Décima Región de Los Lagos. En forma complementaria, la Compañía brinda
diversos servicios sanitarios no regulados, entre los que cabe destacar el tratamiento de residuos industriales líquidos
(RILES), asesorías de ingeniería sanitaria, conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado de aguas servidas
y de análisis de laboratorio.

ESSAL, al 31 de marzo del 2003, cuenta con 141.968 clientes ubicados en 32 localidades urbanas de la Región, lo que
representa la atención de aproximadamente 630.000 habitantes usuarios de la empresa. A esta misma fecha, los
activos de la compañía ascienden a $ 80.662 millones y su patrimonio a $ 43.824 millones. En el año 2002 tuvo ventas
acumuladas por $ 16.113 millones y un EBITDA de $ 9.344 millones, cifras expresadas en moneda de marzo de 2003.

2. Resumen Financiero

II. Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A.
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4.228
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2.859

9.9539.606

5.376

11.321

6.453

13.258

9.344

16.113

EBITDA Ingresos

118,7
124,6

130,5
135,3

140,5

1998 1999 2000 2001 2002

18,40 17,82 17,48 17,58 17,00

Clientes Consumo promedio mensual (M3/clientes)

3. Consideraciones de Inversión

Fuente de Ingresos Estable y Sólida Capacidad de Generación de Caja

■ Tanto el número de clientes como el consumo de agua potable presentan un alto grado de estabilidad en el
tiempo, lo que se traduce en ingresos altamente predecibles.

■ ESSAL ha mostrado una creciente capacidad de generación de caja, acorde con la ejecución del plan de
inversiones iniciado en el año 2000, que a diciembre del 2002 ha implicado un desembolso de $ 41.398 millones.

■ ESSAL ha llevado a cabo un esfuerzo de racionalización de la gestión operacional e inversiones, que ha
permitido que el EBITDA alcance a $ 9.344 millones el año 2002 (en moneda marzo del 2003), lo que representa
un crecimiento promedio anual de 50,96% para los tres últimos años.

Sólidos Indicadores Financieros

■ El nivel de endeudamiento alcanzado a diciembre del 2002 es de 0,87 veces.

■ La razón EBITDA/Gastos Financieros ha tenido una positiva evolución en los últimos tres años, creciendo de 3,07
veces en el año 2000 a 8,63 veces para el año 2002.

■ La razón Pasivo Exigible/EBITDA alcanzó un nivel de 3,92 veces para el año 2002.

Alta Estabilidad de la Demanda Sólida Generación de Ingresos y Flujo de Caja
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Composición de Ingresos año 2002

Equipo de Administración con Probada Capacidad de Gestión

ESSAL ha mostrado un excelente desempeño desde su privatización a fines del año 1999, producto de la gestión de su
equipo de administración. En este período, se han conseguido logros en términos operacionales que se reflejan en el
alza del número de clientes por empleado y en un margen de EBITDA sobre ingresos de un 58% para el año 2002.

Inversiones Realizadas y Futuras Cuentan con Rentabilidad Mínima Asegurada

El plan de inversiones de ESSAL está enfocado principalmente en el tratamiento de las aguas servidas. Actualmente,
la Compañía presenta un nivel de cobertura de agua potable de 100%, una cobertura de recolección de alcantarillado
de 87,9% y una cobertura de tratamiento de aguas servidas de 17,3%, a diciembre de 2002.

Una vez cumplido este plan de inversiones, que cuenta con una rentabilidad mínima asegurada de acuerdo al marco
regulatorio vigente, ESSAL pasará a ser una de las primeras empresas sanitarias del país en prestar el servicio de
tratamiento de aguas servidas a la totalidad de sus clientes, en el año 2006.

El actual decreto tarifario, contempla una tarifa adicional para la nueva prestación de tratamiento de aguas servidas, a
medida de que las Plantas depuradoras inician su operación. De acuerdo a las proyecciones efectuadas, a fines del
año 2004 la cobertura de tratamiento de aguas servidas, alcanzará a un 98,1% de los clientes y los nuevos ingresos por
dicho concepto ascenderán aproximadamente a $ 5.636 millones (moneda diciembre 2002).

Composición de Ingresos año 2004

Clientes / Empleados EBITDA / Ingresos

Cobertura de Tratamiento: 17,3% Cobertura de Tratamiento: 98,1%
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Alta Capacidad de Abastecimiento de Recursos Hídricos

Un elemento esencial en la industria es la capacidad de abastecimiento de los recursos hídricos, y ESSAL posee
condiciones muy favorables en este sentido:

■ Tiene en la actualidad, una capacidad de producción nominal de 5 m3 de agua cruda por segundo, con sus
respectivos derechos de aguas inscritos legalmente, lo que se compara con una demanda efectiva durante el año
2002 equivalente a 1,3 m3/segundo.

■ Producto de los derechos de agua y de las condiciones climatológicas de la zona, ESSAL tiene una capacidad de
abastecimiento suficiente para el consumo de los próximos 20 años, sin considerar las nuevas exploraciones que
se están realizando.

Fortalezas del Instrumento Ofrecido

La clasificación de riesgo otorgada al instrumento por las agencias clasificadoras de AA- por Clasificadora de Riesgo
Humphreys Ltda. y AA- por Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. hablan de la alta capacidad de pago del capital y
los intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles
cambios en el emisor, en la economía o en la industria a la cual pertenece.
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SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS

A.  CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
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SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS
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B.  PROSPECTO LEGAL

1.0 INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Intermediarios Participantes

Este prospecto ha sido elaborado por Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A., en adelante
“ESSAL”, la “Empresa”, la “Compañía” o el “Emisor”, con la asesoría de BHIF Asesorías y Servicios
Financieros S.A. y BBVA Corredores de Bolsa BHIF S.A.

1.2 Leyenda de Responsabilidad

“LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS NO SE PRONUNCIA SOBRE LA CALIDAD
DE LOS VALORES OFRECIDOS COMO INVERSIÓN. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE
PROSPECTO ES DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL EMISOR, Y DEL O LOS INTERMEDIARIOS
QUE HAN PARTICIPADO EN SU ELABORACIÓN. EL INVERSIONISTA DEBERÁ EVALUAR LA
CONVENIENCIA DE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS VALORES, TENIENDO PRESENTE QUE ÉL O
LOS ÚNICOS RESPONSABLES DEL PAGO DE LOS DOCUMENTOS SON EL EMISOR Y QUIENES
RESULTEN OBLIGADOS A ELLO.”

1.3 Fecha Prospecto

Abril  de 2003

2.0 IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR

2.1 Nombre o Razón Social

Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. o ESSAL S.A.

2.2 Nombre Fantasía

ESSAL

2.3 R.U.T.

96.579.800-5

2.4 Inscripción Registro Valores

N° 0524 de fecha 28 de Julio de 1995

2.5 Dirección

Covadonga N° 52, Puerto Montt, Chile.

2.6 Teléfono

(65) 281290

2.7 Fax

(65)  281202

2.8 Dirección Electrónica

Internet: www.essal.cl
E-Mail: essal@essal.cl
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3.0 ACTIVIDADES Y NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD

3.1 Reseña Histórica:

Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. (“ESSAL”) opera en la Décima Región de Los Lagos, en
la parte sur de Chile. La Región  tiene una superficie de 66.997 km2, que representa alrededor del 10% del
territorio continental nacional. Administrativamente, la Región está conformada por 5 provincias (Valdivia,
Osorno, Llanquihue, Chiloé y Palena) y 42 comunas, constituyendo la segunda mayor agrupación de
comunas del país, sin considerar la Región Metropolitana.

Las primeras obras sanitarias desarrolladas en la Región datan del año 1932. Consistieron en la
organización de un precario sistema de producción y distribución de agua potable a través de un
Departamento de Hidráulica y en la ejecución de trabajos planificados regulando el servicio de acuerdo a
las características de cada poblado.

En agosto de 1953 se crea en el país la Dirección de Obras Sanitarias (“DOS”) y en noviembre de 1977 el
Servicio Nacional de Obras Sanitarias (“SENDOS”), con el objetivo de descentralizar las funciones y operar
a través de Direcciones Regionales.

En mayo de 1990, conforme a la Ley N° 18.885 que faculta al Estado de Chile a desarrollar actividades
empresariales en materia de agua potable y alcantarillado, ESSAL es constituida como sociedad anónima
bajo la razón social Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A., en calidad de filial de la Corporación
de Fomento y Producción (“CORFO”), y con el objeto de producir y distribuir agua potable, recolectar, tratar
y disponer las aguas servidas de sus clientes y brindar demás prestaciones relacionadas con la actividad
sanitaria.

En enero de 1995 ESSAL es la primera empresa sanitaria en realizar exitosamente el proceso de privatización
de activos, mediante una licitación pública internacional, adjudicándose la venta de la concesión de sus
servicios en la ciudad de Valdivia a la compañía Aguas Décima S.A. Ello representa el primer traspaso
de una empresa pública del rubro al sector privado. En 1997, la CORFO separa la administración de sus
empresas de la actividad de fomento productivo, dando origen al Sistema Administrador de Empresas (“SAE”)
que agrupa a 21 empresas del Estado, entre ellas sus 13 empresas de servicios sanitarios, y por tanto
ESSAL.

En julio de 1999, luego de un proceso de licitación internacional conducido por el Estado de Chile, el Grupo
Iberdrola, de origen español, a través de su empresa Iberdrola Energía Chile S.A. y más concretamente de
su filial Inversiones Iberaguas Limitada (“Iberaguas”), se adjudicó el 51% del paquete accionario de ESSAL,
pagando US$ 93,5 millones.

El 14 de septiembre de 2001 se publicó el decreto tarifario que fija las nuevas tarifas de ESSAL para el
período entre el 14 de septiembre 2001 al 14 de septiembre 2006. Conjuntamente, se definió el plan de
desarrollo de ESSAL, que contempla un programa de inversiones de al menos US$ 108 millones para el
período 2002 – 2019 con un fuerte énfasis en obras de tratamiento de aguas servidas.

Durante el año 2002 los ingresos totales de ESSAL ascendieron a $16 mil millones y su flujo operacional
alcanzó a $9 mil millones. Al 31 de diciembre de 2002 sus activos totales ascendían a $78 mil millones
y su patrimonio a $ 42 mil millones.
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3.2 Descripción del Sector Industrial

SECTOR SANITARIO CHILENO

Hasta 1990 los servicios de agua potable y alcantarillado fueron provistos por el Estado de Chile a través del
SENDOS y sus antecesores legales. En 1990, este Organismo fue disuelto, como parte del proceso de
reformas que, desde 1988, ha experimentado el sector sanitario para establecer el marco legal y regulatorio
que actualmente rige a la industria. En 1989 se creo el régimen de concesiones sanitarias, cuyo marco
regulatorio está contenido en el DFL N° 382 con las modificaciones introducidas por la Ley N° 19.549
de 1998.

La Ley Nº 19.549 estableció el marco legal que permite la participación y entrega de control al sector privado
de las empresas sanitarias de propiedad estatal. Es así como el Estado de Chile inicia el proceso de venta
de las principales empresas sanitarias del país. ESVAL, empresa sanitaria que opera en la V Región, fue la
primera en incorporar capitales privados bajo este mecanismo, en diciembre de 1998. Posteriormente, se
incorporaron capitales privados a las empresas Aguas Andinas (ex EMOS), ESSAL, ESSEL y ESSBIO. El
conjunto de empresas así privatizadas tiene el 82,2% de los clientes totales de Chile.

Durante el 2001, el Estado de Chile realizó un proceso de licitación de los derechos de explotación de las
empresas sanitarias ESSAM y ESSAR, mecanismo diferente al utilizado hasta ahora, pues si bien también
persigue la inversión del sector privado, no contempla la transferencia de parte o de la totalidad de la
propiedad de dichas empresas. El Estado conserva la propiedad de las compañías y el inversionista privado
sólo obtiene un derecho de explotación de los activos de dicha compañía por un período de tiempo
determinado, cumplido el cual, dichos activos vuelven al control de Estado de Chile. Como resultado de
este proceso, la empresa Thames Water ha sido adjudicada con el derecho a explotar los activos de la
empresa sanitaria ESSAM, mientras que se declaró desierta la licitación de los derechos de explotación de
la empresa ESSAR.

Recientemente en el mes diciembre de 2002, bajo el mismo mecanismo de traspaso de los derechos de
la concesión, en este caso por 30 años de la Empresa de Servicios Sanitarios de Aysén, EMSSA,
se materializó su adjudicación a favor de la empresa Aguas Patagonia de Aysén (de propiedad de la
Constructora Icafal y Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro).

Actualmente existen 46 empresas sanitarias registradas en la Superintendencia de Servicios Sanitarios
(“SISS”), autoridad que tiene por misión “garantizar a la población abastecida y a aquella que desea ser
abastecida por empresas concesionarias de servicios sanitarios, que el suministro de éstas, su cantidad,
calidad y precio, correspondan a lo ofrecido y sean sostenidos en el largo plazo; y que el agua una vez
utilizada, sea devuelta a la naturaleza de forma ambientalmente compatible”.
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Región Compañía Clientes Miles de m3 facturados

Agua Potable

I ESSAT 104.048 24.224
II ESSAN 113.049 25.462
III EMSSAT 67.147 13.617
IV ESSCO 143.595 28.530
V COOPAGUA 2.463 1.457
V ESVAL 449.911 87.781
VII ESSAM 161.325 34.082
VI y VIII ESSBIO 527.010 118.535
IX ESSAR 152.879 33.400
X ESSAL 135.949 28.548
X AGUAS DECIMA 32.385 7.277
XI EMSSA 18.870 3.840
XII ESMAG 41.082 9.360
R.M. AGUAS ANDINAS 1.275.780 394.063

Otras 284.011 114.144
TOTAL 3.509.504 924.320

Fuente : SISS

Las empresas más importantes de la industria en la actualidad son las siguientes:

Regulación del Sector

El marco legal regulatorio pone énfasis en dos aspectos: las Tarifas y el Régimen de Concesiones. Es
función de la SISS aplicar y hacer cumplir lo dispuesto en:

i. D.F.L. N° 70 de 1988, Ley de Tarifas
ii. D.F.L. N° 382 de 1988, Ley General de Servicios Sanitarios

Tarifas

La Ley de Tarifas, D.F.L. N°70 de 1988, y su Reglamento,  D.S. N°453 de 1990, regulan el proceso de fijación
de tarifas. Dichos cuerpos legales tienen su fundamento en los siguientes principios:

i. Eficiencia Dinámica: Este principio se refleja en el concepto de Empresa Modelo, cuyo objetivo es
independizar los costos sobre los cuales se calculan las tarifas de los costos de la empresa real.
La empresa modelo está diseñada con el objeto de prestar en forma eficiente los servicios requeridos
por la población, considerando la normativa vigente, las restricciones geográficas, demográficas y
tecnológicas dentro de las cuales se enmarca su operación. El concepto de eficiencia dinámica implica
también que en cada oportunidad en que se fijan las tarifas se van incorporando las mejoras en
productividad experimentadas en la prestación del servicio;

ii. Inteligibilidad: Este principio mira a la formulación de una estructura tarifaria cuyo objetivo sea entregar
señales apropiadas para guiar las decisiones de consumo y producción de los agentes económicos;
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iii. Equidad: Se refiere a la no-discriminación entre usuarios, excepto por razones de costos, y tiende al
establecimiento de tarifas en función de los costos de los sistemas y etapas de prestación del servicio,
eliminando los subsidios cruzados para usuarios de un mismo sistema;

iv. Eficiencia Económica: Apunta a estructurar tarifas bajo el concepto de costo marginal. En un mercado
sin fallas el precio o tarifa debe reflejar el costo de oportunidad de producir una unidad adicional del
bien (costo marginal), la que es denominada tarifa eficiente;

v. Autofinanciamiento: Este principio surge del problema de financiamiento que afecta a los monopolios
naturales cuando las tarifas vigentes se ajustan al costo marginal, ya que las tarifas eficientes en dicho
caso no permiten el autofinanciamiento de la empresa. El marco legal reconoce esta situación
mediante el concepto de costo total de largo plazo, el que representa los costos de reponer una
empresa modelo dimensionada para satisfacer la demanda anualizada correspondiente a un período
de cinco años, considerando una tasa de costo de capital equivalente a la rentabilidad promedio de los
instrumentos reajustables de largo plazo del Banco Central (PRC), de plazo igual o mayor a 8 años,
más un premio por riesgo de entre 3,0% y 3,5%. En todo caso, la tasa de costo de capital no podrá ser
inferior al 7% más inflación.

El tipo de instrumento reajustable del Banco Central, su plazo, y el período considerado para establecer el
promedio, serán determinados por la entidad normativa. Considerando las características de liquidez y
estabilidad de cada instrumento, en la forma que señale el reglamento. En todo caso, el período a ser
considerado para calcular dicho promedio no podrá ser inferior a seis meses ni superior a treinta y seis
meses.

Una vez que los costos de operación e inversión de la empresa modelo se han determinado, se calcula un
costo anual de largo plazo utilizando los costos de la empresa modelo para los próximos 35 años. Luego, la
SISS establece una estructura tarifaria que permita cubrir sus costos de largo plazo como obtener un retorno
sobre las inversiones. Finalmente, la utilidad anual de la empresa modelo se calcula utilizando estas tarifas
de eficiencia y la demanda promedio para los próximos cinco años. Dichas tarifas son ajustadas hasta que la
utilidad anual de la empresa modelo se iguale al costo anual de largo plazo.

Las tarifas se calculan cada cinco años, sin embargo, en el evento de que existan cambios relevantes en los
supuestos hechos para el cálculo de las tarifas vigentes, la empresa puede, de común acuerdo con la SISS,
modificar las tarifas antes del término de su vigencia. En tal caso, las nuevas tarifas que se obtengan tendrán
una vigencia de 5 años. También se puede determinar tarifas para nuevas prestaciones reguladas o
para componentes adicionales de una prestación, en cuyo caso se adicionan mediante un decreto tarifario
complementario, con igual vigencia que la del decreto vigente.

Un año antes que expiren las tarifas, la compañía puede solicitar la mantención de las fórmulas tarifarias
para el siguiente período. Si la SISS está de acuerdo con esta solicitud, dichas fórmulas son mantenidas por
otro período de cinco años o hasta que ambas partes estén de acuerdo para recalcularlas.

La SISS y la compañía hacen sus propios cálculos sobre la base de los estudios realizados por la SISS,
siendo la nueva estructura de tarifas el resultado de la negociación entre ambas partes. Un comité de
expertos de tres miembros resuelve eventuales discrepancias irreconciliables entre ambas partes. La SISS
y la compañía designan cada una un árbitro y el tercero es designado de una lista de candidatos acordados
con anterioridad. El comité debe resolver dentro de treinta días, siendo su veredicto inapelable.

confidential
Carlos Calderon
Aguas Andinas

03 ene, 2012 09:11

confidential
Carlos Calderon
Aguas Andinas

03 ene, 2012 09:11

co
nfid

entia
l

Carlo
s C

alderon

Aguas A
ndinas

03 ene, 2
012 09:11



19

Calendario para una Fijación Tarifaria

A continuación se muestra un calendario tipo para el proceso de fijación tarifaria, de acuerdo a lo establecido
en la Ley, siendo t

0
 el momento de entrada en vigencia de la nueva estructura tarifaria.

Régimen de Concesiones

El marco legal establece una modalidad de gestión mediante el otorgamiento de concesiones sanitarias a
sociedades anónimas, las cuales pueden ser otorgadas para explotar etapas individuales o integradas del
servicio.

Las concesiones son otorgadas por tiempo indefinido mediante decreto del Ministerio de Obras Públicas
(“MOP”), sin ningún costo para la empresa que lo solicita. El decreto contiene las normas y cláusulas
relativas al programa de inversiones que debe desarrollar la concesionaria, el régimen de tarifas y el de
garantías, cuyo objeto es asegurar el cumplimiento del programa de inversiones.

Las concesiones otorgadas por el Estado pueden ser de (i) producción de agua potable, (ii) distribución de
agua potable, (iii) recolección de aguas servidas y (iv) tratamiento y disposición de aguas servidas. Las

 Momento Actividad

 i. 12 meses antes de t
0

La SISS debe informar a las compañías de las bases de los estudios (costos a ser
considerados, proyecciones de demanda, etc.).

 ii. 60 días más tarde de i. Las compañías pueden presentar objeciones a las bases.

 iii. 45 días más tarde de ii. La SISS debe resolver las objeciones, cuyo veredicto es definitivo.

 iv. 30 días más tarde de i. o iii. Las compañías deben entregar a la SISS los datos necesarios para efectuar los
cálculos de las tarifas (estructuras de los sistemas, ubicación de las fuentes de
aguas, etc.).

 v. 5 meses antes de t
0

La SISS y las compañías intercambian los resultados de los respectivos estudios
(la estructura tarifaria).

 vi. 30 días más tarde de v. Las compañías pueden presentar objeciones a la estructura tarifaria determinada
por la SISS, acompañando información relevante de soporte. Las discrepancias
pueden ser resueltas por acuerdo mutuo entre la SISS y la compañía. Si la
compañía no presenta objeciones las tarifas se consideran definitivas.

 vii. 15 días más tarde de vi. Si la SISS y la compañía no llegan a un acuerdo, se convoca a la Comisión de
Expertos.

 viii. 6 días más tarde de vii. La SISS y la compañía deben designar a las personas que participarán en la
Comisión de Expertos.

 ix. 7 días más tarde de viii. La Comisión de Expertos debe reunirse.

 x. 30 días más tarde de ix. La Comisión de Expertos debe resolver las diferencias entre la SISS y la compañía,
optando por una de las propuestas.

 xi. 3 días más tarde de x. La Comisión de Expertos debe informar a la SISS y a la compañía de su veredicto.

 xii. 30 días antes de t
0

La SISS debe establecer las nuevas tarifas, válidas para los siguientes 5 años.
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concesiones de distribución de agua potable y recolección de aguas servidas se solicitan y conceden en
forma conjunta. Para solicitar una concesión en una cierta área, una compañía debe presentar a la SISS una
propuesta de sistemas de tarifas, una garantía y un plan de desarrollo para el área.

El plan de desarrollo debe incluir un programa detallado de la inversión programada en el área de concesión
para los próximos quince años. Debe incorporar, también, un nivel de servicio para cada sector dentro del
área de concesión.

Los concesionarios de agua potable y alcantarillado son responsables de la mantención del nivel de la
calidad en la atención de usuarios y prestación de servicios, como también de la mantención del sistema de
agua potable y de aguas residuales hasta el punto de conexión con el cliente. El concesionario está obligado
a proveer el servicio a quien lo requiera dentro del área de concesión.

Una concesión puede ser caducada por el Presidente de la República de Chile, a través de un Decreto
Supremo MOP, sobre las bases de un informe técnico de la SISS, sí:

• La compañía no cumple con su plan de desarrollo;

• Las condiciones de servicios provistos no cumplen con los requerimientos consignados en la Ley y sus
regulaciones o con aquellos consignados en el decreto de concesión;

• Las compañías de agua potable no efectúan la cobranza por cuenta de otras compañías; y

• La concesión, o sus derechos de explotación, son transferidos a otra compañía sin la autorización de la
SISS.

3.3 Descripción de las Actividades y Negocios de ESSAL

ESSAL produce y distribuye agua potable, recolecta y trata aguas servidas de los clientes que se encuentran
en su territorio operacional o “Area de Concesión”. Por Area de concesión se entiende el área geográfica
donde puede operar la empresa sanitaria, de acuerdo a una autorización expresa de la SISS. El territorio
operacional de ESSAL comprende las provincias de Valdivia (no incluye la ciudad de igual nombre), Osorno,
Llanquihue, Chiloé y Palena; y las localidades se indican en el siguiente cuadro:

Localidad del Area de Concesión

Valdivia Osorno Llanquihue Chiloé Palena
Lanco Osorno Puerto Montt Castro Chaitén
La Unión San Pablo Puerto Varas Ancud Futaleufú
Paillaco Río Negro Llanquihue Dalcahue
Lago Ranco Purranque Frutillar Achao
Corral Corte Alto Fresia Quellón
Futrono Maullín Chonchi
Máfil Los Muermos
San José de la Mariquina Calbuco
Panguipulli
Río Bueno
Los Lagos

Fuente : ESSAL
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11.264

13.192

16.033
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A continuación se describen las etapas de los servicios sanitarios que brinda ESSAL y las actividades
involucradas en las mismas:

Producción de
Agua Potable

Tratamiento de
Aguas Servidas

Recolección de
Aguas Servidas

Distribución de
Agua Potable

Producción de
Agua Potable

• Captación
• Tratamiento
• Conducción
• Regulación
• Elevación

• Red de distribución
• Regulación
• Elevación
• Arranques/
   Medidores

• Interceptores
• Redes de
   Alcantarillado
• Elevación
• Uniones Domiciliarias

• Emisarios
• Elevación
• Tratamiento

IVIIIIII
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Asimismo, ESSAL ha impulsado su desarrollo en prestaciones de servicios sanitarios no reguladas por el
proceso de estructuración de tarifas previsto en el marco legal. Entre las prestaciones de este tipo, de mayor
relevancia en la actualidad, cabe destacar el tratamiento de Residuos Industriales Líquidos (“RILES”),
servicios de laboratorio, servicios de ingeniería e instalaciones de arranques de agua potable y uniones
domiciliarias de alcantarillado de aguas servidas.

A continuación, se presenta la evolución de los ingresos operacionales de los últimos 5 años de ESSAL:

Fuente : ESSAL

Total Ingresos Operacionales ESSAL
(MM$ Reales Diciembre de 2002)
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a.1) Producción de Agua Potable

Esta operación se refiere a los procesos necesarios para convertir el agua cruda captada en agua potable,
dejándola en los sistemas de almacenamiento y regulación, para su posterior distribución a los clientes que
la demandan.

Se presentan a continuación los principales activos que posee ESSAL para producir agua potable en
algunas ciudades de la Región (incluidas las capitales de cada provincia), y que básicamente están
conformados por instalaciones de captación, aducciones e impulsiones de producción de agua potable:

Composición Ingresos Regulados ESSAL
(MM$ Reales Diciembre de 2002)

a) Servicios del Mercado Regulado

Los servicios relacionados con la producción y distribución de agua potable, como asimismo la recolección,
tratamiento y disposición de aguas servidas son monopólicos y, en consecuencia regulados. Las relaciones
entre ESSAL, como proveedor, y sus clientes se encuentran reguladas en el marco legal vigente. Éste
incluye, entre otras, normas relativas a la inversión, al área geográfica y a la determinación de las tarifas.
Adicionalmente, el accionar de la empresa sanitaria se encuentra fiscalizado por las potestades de diversos
organismos del Estado, entre los que se cuentan: la SISS, el MOP, el Ministerio de Economía, el Ministerio
de Hacienda, la CORFO, el Servicio de Vivienda y Urbanismo (“SERVIU”), el Servicio de Salud, y la Contraloría
General de la República.

 A continuación, se presenta la evolución de ingresos operacionales regulados de ESSAL, desglosados por
tipo de concesiones, correspondientes al período 1998 - 2002:

Fuente : ESSAL

Cargo fijo

1%

1998 1999 2000 2001 2002

55%
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Recolección de A.S.

Tratamiento de A.S.Producción y distribución de A.P.
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Fuente : ESSAL

Areas de Nombre Activo Caracteristicas

operación

Puerto Montt Sondajes, punteras y drenes Caudal disponible 956 l/s, recursos subterráneos

Puerto Montt Aducciones e impulsiones producción Longitud: 16.300 m

Puerto Montt Plantas elevadora Chin Chin Caudal elevación 26 l/s.

Puerto Montt Sondaje 2070 Q = 80 l/s

Puerto Montt Sondaje 2071 Q = 30 l/s

Puerto Montt Sondaje 2072 Q = 30 l/s

Puerto Varas Sondajes Caudal disponible 129 l/s. Recursos son subterráneos

Puerto Varas Sondaje 2067 Q = 50 l/s

Calbuco Impulsión Sondajes - estanques Longitud: 7.550 m

Osorno Captación Caipulli Captación superficial, derechos de agua 600 l/s, planta

elevadora 400 l/s

Osorno Plantas de tratamiento Caipulli Planta de tratamiento foculador, decantador Q=340 l/s

y filtros Q=400 l/s

Osorno Aducción e Impulsiones producción Longitud: 9.646 m

Osorno Plantas reelevadoras Ovejería Planta elevadora Rahue Q=337 l/s, planta elevadora

5.000 Q=400 l/s

Osorno Sondajes Caudal disponible = 120 l/s

Lanco Aducción captación a recinto estanque Longitud: 15.371 m

Los Lagos Captación Río San Pedro Captación superficial, derechos de agua 200 l/s, planta

elevadora 35 l/s

Los Lagos Impulsión Río San Pedro - Estanque Longitud: 2.904 m

Paillaco Aducción estero Mihue - estanque Longitud: 4.980 m

Futruno Aducción estero Coique - estanque Longitud: 5.685 m

La Unión Sondajes La Unión Caudal disponible = 1.521 l/s

La Unión Aducciones e impulsiones producción Longitud: 10.278 m

Castro Captación Río Gamboa Captación superficial, derechos de agua 200 l/s, planta

elevadora 100 l/s

Castro Aducciones e impulsiones producción Longitud: 6.956 m

Castro Planta de tratamiento Filtros: 90 l/s

Ancud Captación Pudeto Captación superficial derechos de agua 75 l/s, planta

elevadora 70 l/s

Ancud Captación Lajas Blancas Captación superficial derechos de agua 200 l/s, planta

elevadora 100 l/s

Ancud Aducciones e impulsiones producción Longitud: 1.197 m

Ancud Planta de tratamiento Filtros: 100 l/s

Dalcahue Sondaje 2068 Q = 15 l/s

Paillaco Sondaje 2063 Q = 6,7 l/s

Dalcahue Impulsión L = 4.020 m
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Area de Nombre Activo Caracteristicas

operación

Puerto Montt Estanques Distribución Volumen total disponible: 13.770 m3

Puerto Montt Red de distribución Longitud total: 353.820 m

Puerto Varas Estanques Distribución Volumen total disponible: 2.000 m3

Frutillar Estanques Distribución Volumen total disponible: 900 m3

Osorno Estanques Distribución Volumen total disponible: 10.000 m3

Osorno Red de distribución Longitud total: 335.475 m

La Unión Estanques Distribución Volumen total disponible: 3.000 m3

Castro Estanques Distribución Volumen total disponible: 2.907 m3

Ancud Estanques Distribución Volumen total disponible: 2.020 m3

Otras localidades Red de distribución Longitud total: 791.806 m (se exceptúa Puerto Montt y Osorno)

También constituyen activos relevantes de ESSAL, los derechos de aprovechamiento de agua, para obtener
el agua cruda desde las distintas fuentes de captación y poder brindar el servicio de producción de agua
potable en el territorio operacional de la Región. Los derechos que actualmente utiliza y posee ESSAL se
encuentran plenamente regularizados ante la Dirección General de Aguas e inscritos en los Conservadores
respectivos de la Región.

ESSAL tiene en la actualidad una capacidad de producción nominal de 5m3 de agua cruda por segundo,
suficientes para satisfacer el crecimiento de la demanda de los clientes en el mediano y largo plazo.

Durante el año 2002, la producción total de agua potable fue de 42 millones de m3, de los cuales un 41% se
generó de fuentes superficiales y un 59% de fuentes subterráneas. Esta proporción se ha mantenido
relativamente estable durante los últimos 3 años.

a.2) Distribución de Agua Potable

Esta operación está dedicada a los procesos de almacenamiento, regulación y distribución del agua potable
producida y a la conducción de ésta, a través de cañerías a los puntos de consumo de los clientes. Dada la
dispersión geográfica de las diferentes localidades de la Región, ESSAL tiene una extensa red de cañerías,
que conforman sistemas de distribución independientes, para hacer llegar el agua potable a sus clientes, en
cada una de las 32 comunas en que provee este producto y servicio.

Entre los principales activos que posee ESSAL para entregar el servicio de distribución de agua potable
cabe destacar, entre otros, los siguientes:

Fuente : ESSAL

Por otra parte, la base de clientes a quienes se distribuye agua potable ha tenido un crecimiento desde 1998
al 2002 de 18,38%, alcanzando los 140.512 clientes a diciembre de 2002. En el siguiente gráfico se presenta
la evolución de los clientes de agua potable durante los últimos 5 años:
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130,5
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140,5

1998 1999 2000 2001 2002

Nº de Clientes
(miles)

Este crecimiento tiene su origen en el crecimiento vegetativo de la población y en los programas de
captación de clientes propiciados por la Empresa, principalmente a partir del año 2000.

El segmento de clientes más importante de ESSAL es el residencial, el que a febrero del año 2003
representa aproximadamente un 93,1% del total, con lo cual el consumo se encuentra muy atomizado, no
existiendo riesgos relevantes por la eventual pérdida de grandes clientes consumidores.

Proceso de Fluoruración del Agua Potable

A iniciativa del Ministerio de Salud, y de acuerdo a la normativa vigente, la SISS dispuso que las empresas
sanitarias dieran cumplimiento al Programa de Fluoruración del agua potable. La estrategia del Ministerio de
Salud se fundamenta en que el agua potable es el vehículo más efectivo, fácil de operar, de más bajo costo,
más simple y que mejor garantiza el logro del propósito de prevenir las enfermedades bucodentales.

Los Servicios de Salud respectivos son los responsables de establecer por Resolución, el requerimiento de
fluoruración para las aguas de consumo humano, considerando que la concentración máxima de ion fluoruro
(las fuentes más utilizadas en el agua potable son el fluorosilicato de sodio y el ácido fluorhídrico) en las
redes de agua potable no deberá exceder de 1,5 mg/l.

En su plan de inversiones, ESSAL consideró el siguiente Programa de Fluoruración por Localidades:

Fuente : ESSAL

Fuente : ESSAL

Año Localidades

2000 Ancud, Calbuco, Castro, Chaitén, Futaleufú, Osorno, Panguipulli, Puerto Montt, San José de la Mariquina.

2001 Dalcahue, Fresia, Frutillar, Futrono, Máfil, Maullín, Paillaco, Puerto Varas, Río Bueno, Río Negro, San Pablo.

2002 Corral, Corte Alto, La Unión, Lago Ranco, Lanco, Los Lagos, Los Muermos, Llanquihue, Purranque, Quellón.

2003 Achao, Chonchi.
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27,4%

70,5%

100,0%

2000 2001 2002

Al respecto, cabe destacar que dentro de los procesos de producción y distribución de agua potable, ESSAL
dando cumplimiento a la normativa legal vigente terminó de implementar en el año 2002 los sistemas de
fluoruración en todas las localidades de su territorio operacional, lo que agrega una nueva fuente de
ingresos por este concepto. A continuación se presenta la evolución de la cobertura de fluoruración:

Evolución de Cobertura de Fluoruración
(porcentaje cobertura)

Los servicios de producción y distribución de agua potable, durante el año 2002, representaron un 54,5% de
los ingresos regulados de ESSAL, alcanzando un monto de $ 7.846 millones.

a.3) Recolección de Aguas Servidas

Esta etapa está relacionada con los procesos de recolección de las aguas ya utilizadas, sean domésticas o
industriales, desde los inmuebles de cada uno de los clientes y su conducción gravitacional y/o por impulsión
a las plantas de tratamiento o al punto de disposición final.

Para esta actividad, ESSAL utiliza su red de colectores de alcantarillado de aguas servidas y plantas
elevadoras, entre las cuales, se destacan las instalaciones ubicadas en las siguientes localidades:

Fuente : ESSAL

Area de Nombre Activo Características

operación

Puerto Montt Red de recolección Longitud: 298.301 m

Puerto Montt Plantas elevadoras Capacidad total: 171 l/s

Puerto Varas Plantas elevadoras Capacidad total: 123 l/s - se considera PEAS Santa Rosa

que conduce las aguas de Puerto Varas a Llanquihue

Puerto Varas Impulsión y acueducto PEAS Longitud: 3.021 m

Santa Rosa

Osorno Red de recolección Longitud: 305.968 m

Osorno Plantas elevadoras Capacidad Total: 386 l/s

Osorno Impulsiones PEAS Longitud: 7.210 m

Otras localidades Red de recolección Longitud total: 605.363 m (se exceptúa Puerto Montt y Osorno)

Otras localidades Plantas elevadoras Capacidad total: 684 l/s (se exceptúa Puerto Montt y Osorno)

Fuente: ESSAL
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La base de clientes del servicio de recolección de aguas servidas ha mostrado un crecimiento de 27,3%
desde 1998 a diciembre del año 2002, alcanzando los 123.457 clientes. Este importante incremento, tiene
su origen en el crecimiento vegetativo de la población y principalmente en las gestiones de captación de
clientes para el servicio de recolección, que ha promovido ESSAL, a través de programas especiales de
cobertura a partir del año 2000. Estos programas tienen por objetivo alcanzar paulatinamente que todos los
clientes de agua potable tengan el servicio de recolección de aguas servidas.

El siguiente gráfico muestra el incremento anual de la base de clientes del servicio de recolección de aguas
servidas y el porcentaje de cobertura que ESSAL ha alcanzado:

Nº Clientes con Recolección de Aguas Servidas (miles) y Cobertura (%)

Fuente: ESSAL

El servicio de recolección de aguas servidas durante el año 2002 representó un 36,3% de los ingresos
regulados de ESSAL, alcanzando un monto de $ 5.224 millones.

a.4) Tratamiento y Disposición de Aguas Servidas

Las aguas servidas, recolectadas a través de la red de alcantarillado, pasan a una siguiente etapa, donde
son sometidas a una depuración en Plantas de Tratamientos, de manera de eliminar por medio de diferentes
fases y procedimientos técnicos los excesos de contaminación, de acuerdo a la normas legales vigentes.
Posteriormente, las aguas tratadas son dispuestas en los cursos receptores naturales.

Es en esta etapa del mercado regulado, donde ESSAL tiene las mayores y fundadas proyecciones de
crecimiento de sus ingresos operacionales regulados. Por esta razón, durante el primer semestre del 2000,
la  Compañía se abocó a una revisión y reformulación de su plan de desarrollo, que posteriormente sometió
a la consideración y aprobación de la SISS. A partir de dicho plan estratégico, se dio inicio a la más
importante inversión ambiental de la Décima Región, y que mejorará sustancialmente la calidad de vida de
los habitantes de esta Región.

Es así como, en el nuevo plan de desarrollo, se han contemplado soluciones de tratamiento de aguas
servidas, con tecnologías de punta para las 32 comunas que atiende ESSAL en la región. Y dando
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Area de operación Nombre Activo Caracteristicas Estado

Panguipulli PTAS - PANGUIPULLI Lodos Activos En operación
Puerto Varas - Llanquihue PTAS - PUERTO VARAS Lodos Activos En operación
Purranque - Corte Alto PTAS - PURRANQUE Lodos Activos En operación
San José PTAS - SAN JOSE Lodos Activos En operación
Fresia PTAS - FRESIA Lodos Activos En operación
Chonchi PTAS - CHONCHI Lodos Activos En operación
Quellón PTAS - QUELLON Lodos Activos En operación
Puerto Montt EMISARIO SUBMARINO Incl. Pta Pretratamiento En operación
Frutillar PTAS - FRUTILLAR Lodos Activos Marcha blanca
Los Muermos PTAS - LOS MUERMOS Lodos Activos Marcha blanca
Calbuco PTAS - CALBUCO Lodos Activos Marcha blanca
San Pablo PTAS - SAN PABLO Lodos Activos Marcha blanca

56,4

2000 2001 2002 2003 2004

8,6% 9,7%

17,3%

98,1%

65,8

739,1

88,1%
436,5

121,8

cumplimiento, al cronograma de inversiones de las obras de saneamiento comprometido con la SISS, será
posible contar con el 88 % de cobertura a fines del presente año 2003 (incluyendo las ciudades de Puerto
Montt, donde actualmente ya está en operación el Emisario Submarino y Osorno cuya Planta deTratamiento,
finalizará su construcción en noviembre de este año), y  se ha proyectado alcanzar el 98% el año 2004 y un
100% en el año 2006, de las aguas servidas tratadas, constituyéndose la Xª Región, en una de las primeras,
en conseguir dicho objetivo, en el territorio operacional urbano que atiende ESSAL.

A continuación, se presenta un gráfico con la cobertura real alcanzada en los últimos 3 años y las
proyecciones de los años siguientes:

N° Clientes de Tratamiento de Aguas Servidas (miles) y Cobertura (%)

Fuente: ESSAL

Fuente: ESSAL

A continuación se presentan las obras de tratamiento de aguas servidas, conforme al actual plan de
inversiones de ESSAL, que se encuentran finalizadas y en operación, otro grupo que está en proceso de
construcción y las que están previstas ejecutar en el futuro próximo (años 2004 y 2005).

Obras de Tratamiento de Aguas Servidas terminadas a la fecha:
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Area de operación Nombre Activo Características

Futaleufú PTAS. FUTALEUFU Lodos Activos
Futrono PTAS. FUTRONO Lodos Activos
Lago Ranco PTAS. LAGO RANCO Lodos Activos
Maullin PTAS. MAULLIN Lodos Activos
Corral PTAS. CORRAL Lodos Activos

Fuente: ESSAL

Obras de Tratamiento de Aguas Servidas, para Construcción Años 2004 y 2005

Las tarifas actuales aseguran una adecuada retribución para las inversiones en obras de tratamiento de
aguas servidas, posibilitando la facturación y cobro de estos nuevos servicios, a medida que van entrando
en operación dichas inversiones, conforme a la negociación tarifaria aprobada por la autoridad en
septiembre del 2001.

a.5) Tarifas

Las tarifas de ESSAL para los servicios sanitarios regulados son fijadas cada 5 años por la SISS siguiendo
el procedimiento y aplicando las fórmulas de cálculo que establece la Ley de Tarifas de Servicios Sanitarios,
D.F.L. MOP Nº 70 de 1987, y su Reglamento, D.S. MINECON Nº 253 de 1989.

Obras en ejecución a la fecha

Area de operación Nombre Activo Características

Lanco PTAS. LANCO Lodos Activos
Los Lagos PTAS. LOS LAGOS Lodos Activos
Máfil PTAS. MAFIL Lodos Activos
Osorno PTAS. OSORNO Lodos Activos
Castro PTAS. CASTRO Lodos Activos
Ancud PTAS. ANCUD Lodos Activos

Obras por adjudicar en 2º Trimestre 2003

Area de operación Nombre Activo Características

Río Bueno- La Unión PTAS. RIO BUENO - LA UNION Lodos Activos
Dalcahue PTAS DALCAHUE Lodos Activos
Paillaco PTAS. PAILLACO Lodos Activos
Río Negro PTAS. RIO NEGRO Lodos Activos
Chaitén EMISARIO CHAITEN Lodos Activos
Achao EMISARIO ACHAO Lodos Activos

Obras de Tratamiento de Aguas Servidas, en Construcción Año 2003

Fuente: ESSAL

confidential
Carlos Calderon
Aguas Andinas

03 ene, 2012 09:11

confidential
Carlos Calderon
Aguas Andinas

03 ene, 2012 09:11

co
nfid

entia
l

Carlo
s C

alderon

Aguas A
ndinas

03 ene, 2
012 09:11



30

En septiembre de 2001 empezó a regir el nuevo decreto que fija las tarifas para el quinquenio septiembre
2001 a septiembre 2006. Estas nuevas tarifas tienen el carácter de precios máximos y se reajustan en
función del comportamiento de los índices IPC (Indice de Precios al Consumidor), IIPMN (Indice del Indice
de Precios al por Mayor de Productos Nacionales) e IIPMI (Indice del Indice de Precios de Productos
Importados), cada vez que se acumula una variación de, a lo menos, un 3% en uno de los cargos tarifarios.

Las actuales tarifas de ESSAL se mantendrán hasta el año 2006 con las actualizaciones pertinentes y, en los
quinquenios siguientes se determinarán nuevas tarifas, cuya variación dependerá de las exigencias que se
impongan al sector sanitario consecuentes con el nivel de desarrollo que se proyecte para Chile. En general,
son esperables incrementos tarifarios en función de las inversiones que es necesario abordar de acuerdo al
plan de desarrollo, a la evolución de la normativa que rige al sector y a estándares de calidad de servicio y de
impacto en el medio ambiente cada vez más exigentes.

Tomando como base los resultados de la reciente fijación tarifaria y la demanda anual del año 2002, la
composición tarifaria de la Empresa es un 95.6% variable, en función de los consumos de agua potable
y alcantarillado de los clientes, y un 4,4% fijo determinado por el cargo fijo que se aplica a los clientes
independientemente de su nivel de consumo. Una vez que la Empresa tenga en operación el 100% de las
plantas de tratamiento de aguas servidas previstas en el plan de desarrollo, la estructura tarifaria será un
97% variable y un 3% fijo.

Con relación a los clientes subsidiados, en diciembre de 2002, el 27% de los clientes de la empresa tienen
subsidio de agua potable. Se espera que este porcentaje aumente en el corto plazo a un 28% como
consecuencia del incremento de las tarifas.

b) Servicios No Regulados

El mercado no regulado es aquel que origina ingresos vinculados a la venta de prestaciones de servicios
no monopólicos. Entre las prestaciones que se brindan en la actualidad se encuentran el tratamiento de
Residuos Industriales Líquidos (“RILES”), servicios de laboratorio, servicios de ingeniería, instalaciones de
arranques de agua potable y uniones domiciliarias de alcantarillado de aguas servidas, arriendo de equipos
del giro, inspecciones domiciliarias, venta y verificación de medidores, limpieza de fosas, etc.

ESSAL  está en un proceso de fomento y desarrollo de aquellas áreas, permitiéndole ofrecer sus servicios a
un espectro más vasto de clientes que el delimitado por los servicios regulados y transformar el mercado
objetivo de la Empresa en un abanico más amplio de oportunidades de negocio. De este modo, se está
llegando a empresas productivas de los más diversos rubros (salmoneras, lecheras, mataderos, etc.) y a
personas naturales que requieren de servicios denominados no monopólicos.

La gestión de los tres últimos años ha estado marcada por importantes esfuerzos por desarrollar ese
mercado, que hasta 1999 no tenía una estructura formal definida ni representaba un aporte  significativo a
los ingresos de ESSAL. Sin embargo, la entrada del Grupo Iberdrola en la propiedad de ESSAL determinó
que se potenciara el desarrollo de este mercado, para la generación de nuevos negocios e importantes
recursos en el futuro. A partir del año 2000, se han desarrollado acciones destinadas a organizar este
mercado no regulado y se han fijado cronogramas de acción y salidas a terreno destinadas a interiorizarse
de las necesidades de los clientes y de los posibles negocios y soluciones asociadas.
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Esta estrategia ha permitido que las ventas del mercado no regulado hayan crecido en forma relevante y
progresiva a partir del año 2000, como se puede observar en el siguiente gráfico.

Ingresos No Regulados
(MM$ Reales a Diciembre de 2002)

Fuente: ESSAL

El impulso y promoción de este mercado no regulado ha significado para ESSAL invertir tiempo y trabajo en
el desarrollo de los proyectos que a continuación se describen:

b.1) Servicio de Instalación de Arranques de Agua Potable y Uniones Domiciliarias en Alcantarillado

Esta prestación - que ha permitido que ESSAL ofrezca a sus potenciales clientes alternativas muy
favorables para proveerlos de los servicios de agua potable y de alcantarillado de aguas servidas - ha estado
asociada principalmente a dos Programas de Cobertura durante los últimos años.  Uno de ellos, relacionado
con un Programa convenido con el Gobierno Regional de la X Región,  y el otro, un Programa de Cobertura
Tradicional diseñado por ESSAL.

El concepto de Programa de Cobertura se define como el conjunto de acciones destinadas a dotar de
infraestructura sanitaria, en agua potable y/o alcantarillado, a propiedades o potenciales clientes que se
encuentran dentro del Area de Concesión y que cumplen con ciertos requisitos relativos a su situación
socio-económica.

b.1.1)   Programa de Cobertura Gobierno Regional-ESSAL Periodo 2000-2002

Este Programa comenzó en julio de 1999, financiado por el Gobierno Regional, con una inversión de
$ 4 mil millones en tres años, y gestionado por ESSAL. Sus objetivos eran i) aumentar la cantidad de
hogares con acceso al servicio de alcantarillado; y ii) crear nuevas alternativas de trabajo en las 19
localidades beneficiadas con este programa. Las localidades donde se desarrolló este proyecto
fueron Puerto Montt, Calbuco, Chaitén, Frutillar, Puerto Varas, Dalcahue, Achao, Quellón, Castro,
Ancud, Paillaco, La Unión, Río Bueno, Osorno, Purranque, Los Lagos, Corte Alto, Corral y Máfil.

118

1998 1999 2000 2001 2002

106

1.120

1.379

1.629
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Este Programa contempló la ejecución de redes de alcantarillado y soluciones domiciliarias que
permitió la conexión de 4.350 nuevos clientes y la construcción de 1.475 salas de baños.

b.1.2)   Programa de Cobertura Tradicional.

Mediante este programa, ESSAL ha promovido la captación de nuevos clientes ofreciendo los
servicios de conexión a los servicios de agua potable y/o alcantarillado, otorgando facilidades para el
pago de esta prestación. En la gestión de los años 2001 y 2002 se ha logrado la incorporación de
1.260 nuevos clientes.

b.2) Residuos Industriales Líquidos (RILES)

Durante 1999 se trazaron los lineamientos principales de lo que debería ser el accionar de ESSAL respecto
de este nuevo negocio no regulado. Se consideró el hecho de que la normativa vigente demanda dar
solución definitiva al tema medioambiental relacionado con el vertido de RILES a redes de alcantarillado y
a cuerpos de aguas superficiales. Respecto de estas dos situaciones diferentes para el vertido de Riles,
que consideran fundamentalmente el lugar donde son evacuados los residuos, cabe destacar que las
normativas asociadas plantean plazos diferentes para la solución del tratamiento de dichos residuos, siendo
más cercanos los ingresos que se puedan allegar de aquellas industrias que vierten a la red pública
de alcantarillado que los de aquellas que vierten a cauces de aguas superficiales, cuyo plazo máximo
establecido para regularizar sus vertidos es marzo del año 2006.

A partir del año 2000, ESSAL inició una importante labor en la implementación de soluciones sanitarias
dirigidas al segmento de empresas del sector industrial de la Región que emiten RILES. De este modo, se
visitaron dichas empresas, ofreciéndoles alternativas de servicio de tratamiento de aguas residuales,
a través de las estaciones depuradoras que ESSAL está construyendo e instalando en las diferentes
localidades.

A diciembre de 2000, se contactaron 96 empresas del sector industrial con las que se ha ido desarrollando
una relación comercial. Esta cifra se ha incrementado con la gestión realizada a contar de esa fecha
llegando a 120 industrias contactadas.

Adicionalmente, el contacto con dichas empresas del sector industrial ha permitido evaluar la oportunidad
que se abre para los servicios de Laboratorio de ESSAL, tales como, realizar caracterizaciones y controles
de RILES. Al respecto, es importante señalar que la mayoría de los contratos de vertido de RILES
celebrados considera la provisión de servicios de Laboratorio por parte de ESSAL.

Otra alternativa de negocio radica en los servicios de consultoría que puedan brindarse a través de
profesionales expertos, quienes podrán prestar estos servicios a empresas que requieran tratamiento de
RILES u otras que impliquen soluciones sanitarias.

Durante el año 2000 se estableció contacto con empresas proveedoras de equipos de pretratamiento de
RILES, analizándose posibles aportes en la implementación de soluciones integrales a los requerimientos
de las industrias mediante la prestación de servicios indirectos.
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De forma complementaria, se generó el Plan Estratégico de RILES, el cual establece el marco conceptual y
normativo en el que se deben desarrollar las gestiones y actuaciones de las diferentes Unidades de ESSAL
involucradas y todas aquellas materias vinculadas a la proyección del negocio de tratamiento de RILES.
Durante el año 2000 se concretó el primer contrato de vertido de Riles con una Empresa de Puerto Montt,
quien instaló una planta de última tecnología en el procesamiento de salmonídeos.

El 2001 ESSAL suscribió contratos de vertido con una industria del rubro pesquero de Quellón, y con otras
dos empresas de Puerto Montt. Durante el año 2002, se celebró contratos con dos industrias cecineras de
Purranque, localidad en donde se instaló una de las plantas de tratamiento de aguas residuales que ESSAL
construyó en dicho año. Adicionalmente, firmó contratos con una empresa de la comuna de Llanquihue y con
otra industria en Puerto Montt. Con la suscripción de los contratos precitados, en el periodo 2000-2002,
ESSAL ha obtenido por concepto de ingresos fijos un monto de MM$ 600.

En lo que va transcurrido del año 2003, ESSAL ha celebrado diversos contratos de servicio de tratamiento
de Riles con 10 nuevas industrias de Puerto Montt, la mayoría del rubro salmonídeo y pesquero, y que le han
representado a ESSAL ingresos fijos por sobre los MM$ 200.

Asimismo, cabe destacar que además de los ingresos fijos, que representan los contratos de vertidos de
Riles, hay que adicionar los ingresos variables que se perciben por el tratamiento y disposición de estos
residuos.

Durante lo que resta del año 2003, se proyecta la incorporación de nuevas industrias emisoras de Riles de
las ciudades de Osorno, Calbuco y Quellón, con las cuales se suscribirán nuevos e importantes contratos
por el servicio de vertidos de Riles.

b.3) Servicios de Laboratorio.

El laboratorio de ESSAL tiene por misión fundamental realizar análisis de tipo bacteriológico, físico y químico
a muestras de aguas tanto potable como residuales. Mediante metodologías y procedimientos establecidos
en la normativa vigente, dicho laboratorio puede certificar la calidad del agua potable suministrada a la
población y la calidad de las aguas residuales que son objeto de tratamiento en las plantas de propiedad de
ESSAL.

De la misma forma, el laboratorio está capacitado para realizar muestreos de las aguas residuales a
empresas que vierten sus desechos a los sistemas de alcantarillado de ESSAL, como también para realizar
una caracterización de RILES a aquellas empresas que los emiten.

El laboratorio de ESSAL cuenta con una vasta experiencia. Ha efectuado  los análisis de parámetros físicos,
químicos y bacteriológicos de agua potable para 32 localidades urbanas y 25 rurales. A su vez, ha tenido
que realizar el control de las descargas de empresas industriales que se encuentran dentro del Area de
Concesión de ESSAL y vierten sus descargas a los sistemas de alcantarillado. Esto último se enmarca en
las exigencias de la SISS que establece un muestreo mínimo de dos veces por año.
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Respecto del control de RILES, el laboratorio está capacitado para realizar:

• Programación de muestreo de autocontrol;

• Monitoreo de descargas;

• Análisis de Resultados según normativa; y

• Medición de Caudal.

En enero del 2002, el Instituto de Normalización (INN) emitió las certificaciones para el laboratorio de ESSAL
que lo acreditaron como Laboratorio de Ensayo, en las áreas de Microbiología (Acreditación LE 147)
y Físico-química (Acreditación LE 148) para ensayos de agua potable y de aguas residuales, lo que ha
permitido que la Empresa pueda continuar efectuando estas prestaciones, tanto en el ámbito de la gestión
regulada, como en el mercado no regulado.

Durante los últimos tres años, los servicios de laboratorio prestados han permitido percibir ingresos no
regulados por un monto de 120 millones de pesos.

b.4) Prestaciones de Servicios a Terceros.

Entre estas prestaciones se consideran aquellas relacionadas con las asesorías profesionales en el ámbito
sanitario que ESSAL brinda principalmente a clientes institucionales públicos y privados. Entre estas
prestaciones se cuentan las relacionadas con elaboración y/o revisión de proyectos para loteos, estudio de
mejoramiento de procesos húmedos, y evaluación y proposición de mejoramiento de plantas de tratamiento
de diversa índole. Durante el año 2002, estos servicios a terceros le aportaron a ESSAL ingresos por
MM$ 983.

b.5) Otros Ingresos del Mercado No Regulado.

Este tópico está asociado a todas aquellas prestaciones que no están contempladas en los numerales
anteriores y entre ellas se cuentan: emisión de certificados, desobstrucciones de alcantarillado, reparación
de redes, venta y calibración de medidores, inspecciones domiciliarias, entre otras.

c) Plan de Inversiones.

Durante el período 2000-2006, ESSAL ha previsto un importante programa de inversiones en las 32
localidades que sirve en la Región que asciende a un monto de MM$ 69.385, y como ya se ha explicado
en el capítulo “a.4)Tratamiento y disposición de aguas servidas”, tiene como objetivo central la
descontaminación de los cursos superficiales de agua a través de la construcción de obras de tratamiento
de aguas residuales. El mayor volumen de inversiones se ha concentrado en el trienio 2001 - 2003,
presentando un alto nivel de cumplimento a la fecha, como se puede observar en el gráfico que se presenta
más adelante.

En forma complementaria, el plan de inversiones también considera el mejoramiento de la calidad de las
fuentes superficiales de agua potable con la implementación de plantas de tratamiento y la incorporación de
flúor al agua potable, gestión esta última que, al cierre del año 2002, se encuentra ejecutada plenamente.
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d) Tratamiento de Aguas Residuales.

Como ya se ha expresado, el tratamiento de las aguas residuales permitirá la descontaminación de
los cursos de aguas superficiales y ajustándose a la legislación ambiental y a la nueva normativa de la
Comisión Nacional del Medio Ambiente (“CONAMA”).

La legislación ambiental obliga a utilizar avanzadas tecnologías de tratamiento, para que las aguas residuales
alcancen los parámetros permitidos. En ESSAL se optó por la tecnología de tratamiento denominada “lodos
activados”. Este tipo de plantas, de carácter biológico, se basa en el uso de bacterias presentes en el agua
que permiten la formación de flóculos (conjunto de bacterias y materias orgánicas) que se sedimentan y
separan de este modo los sólidos que se encuentran en el agua residual. Adicionalmente, existen unidades
complementarias basadas en procesos físicos que logran la separación previa de los sólidos flotantes
(sobre 3 ó 6 mm), tales como arenas, aceites y grasas.

Estructura Societaria

El capital de ESSAL al 31 de diciembre de 2002 está representado por acciones suscritas y pagadas de
propiedad de Inversiones Iberaguas Limitada (Grupo Iberdrola),  Corporación de Fomento de la Producción
(CORFO), personas naturales y el Fisco de Chile.

El avance financiero real del plan de inversiones del periodo 2000 al 2002 alcanza a un monto de
MM$ 36.251 y las proyecciones del periodo 2003 al 2006 se presentan en el siguiente gráfico:

Inversiones 2000 - 2006
(MM$ Reales de 2002)

Fuente: ESSAL
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Propiedad de la Empresa
(A Diciembre de 2002)

Grupo Controlador

El Grupo Iberdrola, a través de su filial Inversiones Iberaguas Limitada, es el accionista controlador de
ESSAL con el  51% de la propiedad de la Empresa.

El Grupo Iberdrola a diciembre de 2002 registró activos totales por 23.631,8 millones de euros, patrimonio
por 8.045,4 millones de euros e ingresos por 9.594,3 millones de euros; esta última cifra supera a los 8.142,2
millones de euros, que obtuvo en el ejercicio 2001 y su beneficio neto alcanzó a 962,6 millones de euros,
creciendo en un 6,3% respecto del año anterior.

3.4 Factores de Riesgo

Mercado Regulado

La industria de servicios sanitarios debido a su condición de monopolio natural se encuentra suficientemente
regulada por lo que no está expuesta a cambios relevantes en las normas que rigen la actividad. El marco
legal vigente regula tanto la explotación de las concesiones como las tarifas que se cobran a los clientes, las
cuales se determinan cada 5 años mediante un proceso de negociación entre cada empresa concesionaria
y la SISS, conforme a la normativa legal establecida, bajo criterios técnico-económicos. ESSAL concluyó
exitosamente el proceso de revisión de tarifas logrando un nivel de tarifas adecuado para solventar en
los próximos 5 años las nuevas e importantes inversiones en obras de tratamiento de aguas servidas y
los costos de operación asociados. Se estima que, en condiciones de eficiencia, se podrá obtener una
rentabilidad de activos del 10,28%, correspondiente a la reconocida en la negociación tarifaria del
quinquenio 2001 - 2006.

Fuente: ESSAL
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Nuevas Inversiones

ESSAL ha debido hacer frente a un agresivo plan de inversiones a partir del año 2000 y que se concentra
principalmente en los años 2001 al 2003, con el objeto de cumplir con los planes de desarrollo
comprometidos con la SISS. Esto ha implicado un esfuerzo importante en recursos económicos,
administrativos y técnicos para la implementación y control de las inversiones.

Las inversiones reales para el período 2000 - 2002 ascendieron a MM$ 36.251 con lo que se ha mantenido
el nivel esperado en los planes de desarrollo de la Sociedad, pudiendo asegurarse que se cumplirá
exitosamente la ejecución de las inversiones previstas para el 2003 (del orden de MM$ 19.650), y los
años 2004 al 2006, con niveles ya muy bajos de inversión y donde se finalizarán las nuevas inversiones
en tratamiento de aguas residuales.

A partir del año 2007 se han proyectado básicamente inversiones en reposición de infraestructura sanitaria,
con una demanda de recursos financieros que la Empresa puede solventar directamente con su flujo
operacional, inclusive a partir de las inversiones del año 2004.

Por otra parte, cabe destacar que el riesgo de las nuevas inversiones se ve atenuado por el hecho de que
las actuales tarifas tienen incorporadas las nuevas inversiones asegurándoles una rentabilidad mínima.
Asimismo, la experiencia del accionista controlador asegura el necesario know-how para llevar a cabo los
planes de inversión requeridos, como ha quedado demostrado en el trienio 2000 - 2002.

ESSAL ha negociado contratos del tipo llave en mano para las plantas de tratamiento de mayor capacidad
ubicadas en Puerto Montt y Osorno y ha propiciado una disminución de los costos de construcción de las
plantas de tratamiento más pequeñas (en 23 comunas) al separar la contratación de la obra civil y los
suministros de equipos y materiales.

3.5 Políticas de Inversión y Financiamiento:

Política de Inversión

La política de inversiones de ESSAL tiene por objeto mantener, renovar e incrementar la capacidad de
producción y distribución de agua potable, y de recolección, disposición y tratamiento de aguas servidas, de
acuerdo a los planes de desarrollo aprobados por la SISS. Asimismo, busca potenciar aquellos negocios
no regulados como una forma de generar mejores márgenes y rentabilidad, diversificando sus fuentes de
ingresos.

Política de Financiamiento

La política de financiamiento adoptada por ESSAL busca lograr un equilibrio entre los plazos del financiamiento
y la maduración de las inversiones de la empresa, privilegiando el endeudamiento en moneda local, dadas
las características de retorno de los proyectos abordados.
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4.0 ANTECEDENTES FINANCIEROS

4.1 Estados Financieros

4.1.1 Balance

Fuente: ESSAL

4.1.2 Estado de Resultados

En millones de pesos Individuales
al 31 de Diciembre del 2002 Dic 2000 Dic 2001 Dic 2002

Ingresos de Explotación 11.264 13.192 16.033
Costos de Explotación (4.800) (5.983) (5.616)
Resultado de Explotación 2.856 3.720 7.181

Resultado fuera de Explotación (1.352) (585) (280)

Impuesto a la Renta (163) (165) (653)
Interés Minoritario 0 0 0

Utilidad del Ejercicio 1.341 2.970 6.248

Fuente: ESSAL

En millones de pesos Individuales
al 31 de Diciembre del 2002 Dic 2000 Dic 2001 Dic 2002

Activo Circulante 6.009 4.229 7.396
Activos Fijos 45.353 54.444 69.550
Otros Activos 705 1.333 1.384
Total Activos 52.067 60.006 78.330

Pasivo Circulante 3.489 23.864 35.297
Pasivo Largo Plazo 15.782 377 1.117
Interés Minoritario 0 0 0
Patrimonio 32.795 35.765 41.916
Total Pasivos y Patrimonio 52.067 60.006 78.330
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En millones de pesos Individuales
al 31 de Diciembre del 2002 Dic 2000 Dic 2001 Dic 2002

Actividades de la Operación 5.569 7.975 8.776
Actividades de Financiamiento 1.225 3.580 11.109
Actividades de Inversión (7.125) (11.765) (19.748)

Flujo Neto del Período (332) (210) 137

Efecto de Inflación sobre efectivo y (18) (18) (4)
efectivo equivalente

Variación Neta del efectivo y efectivo (350) (228) 133
equivalente

Saldo Inicial de efectivo y efectivo equivalente 674 324 96

Saldo Final de efectivo y efectivo equivalente 324 96 229

Individuales
Dic 2000 Dic 2001 Dic 2002

4.2.1 Cobertura Gastos Financieros1 1,86x 4,67x 7,41x
4.2.2 Liquidez Corriente2 1,72x 0,18x 0,21x
4.2.3 Razón Acida3 1,63x 0,17x 0,20x
4.2.4 Razón de Endeudamiento4 0,59x 0,68x 0,87x
4.2.5 Proporción deuda largo plazo/deuda total5 0,82x 0,02x 0,03x
4.2.6 Rentabilidad Patrimonio6 4,17% 8,66% 16,09%
4.2.7 Rendimiento Activos Operacionales7 6,87% 8,29% 13,19%

Fuente: ESSAL

4.2 Razones Financieras

(1) Razón de cuenta 5.31.10.00 más cuenta 5.31.12.60 a cuenta 5.31.12.60 de la FECU ((Utilidad antes de impuestos + Gastos Financieros) / Gastos
Financieros)

(2) Razón de cuenta 5.11.00.00 a cuenta 5.21.00.00 de la FECU (Total Activos Circulantes / Total Pasivos Circulantes)
(3) Razón de cuenta 5.11.00.00 menos cuenta 5.11.10.80 a cuenta 5.21.00.00 de la FECU ((Total Activos Circulantes – Existencias) / Total Pasivos

Circulantes)
(4) Razón de cuenta 5.21.00.00 más cuenta 5.22.00.00 a cuenta 5.23.00.00 más cuenta 5.24.00.00 ((Total Pasivos Circulantes + Total Pasivos a Largo

Plazo) / (Interés Minoritario + Total Patrimonio))
(5) Razón de cuenta 5.22.00.00 a cuenta 5.21.00.00 más cuenta 5.22.00.00 (Total Pasivos a Largo Plazo/(Total Pasivos Circulantes + Total Pasivos a

Largo Plazo))
(6) Razón de cuenta 5.30.00.00 a cuenta 5.24.00.00 más cuenta 5.24.00.00 del año anterior de la FECU dividido por dos  (Utilidad (pérdida) del ejercicio/

Patrimonio promedio ((Patrimonio + Patrimonio del año anterior) / 2))
(7) Razón de cuenta 5.31.11.00 a cuenta 5.12.00.00 del año anterior de la FECU (Resultado Operacional / activos operacionales del año anterior). Se

considera como activos operacionales al Activo Fijo

4.1.3 Estado de Flujos de Efectivo
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4.3 Créditos Preferentes

No hay.

4.4 Restricciones al Emisor en Relación a Otros Acreedores

Crédito Sindicado

La Compañía se comprometió, a contar del trimestre terminado el 31 de marzo de 2001, a cumplir con
determinadas condiciones e indicadores financieros que se resumen a continuación:

• Relación deuda / patrimonio no puede ser superior a 1,5 veces

• Pasivo / EBITDA no puede ser igual o superior a 5,5 veces

• Relación EBITDA / Gastos financieros más pago de préstamos no puede ser inferior a 2 veces

• Patrimonio no puede ser menor a UF 1.877.637,2939

4.5 Restricciones al Emisor en Relación a la Presente Emisión

A modo de resumen, se describen a continuación los principales resguardos de índices de la presente
emisión:

Nivel de endeudamiento medido sobre cifras de sus balances consolidados e individuales, no superior a
1,5 veces a contar de la “FECU” del 30 de junio de 2003 y hasta la “FECU” del 31 de diciembre de 2007, y a
contar de la “FECU” del 31 de marzo de 2008 un nivel de endeudamiento no superior a 1,2 veces.

Nivel de endeudamiento al 31 de diciembre de 2002:

Individual:        0,87 veces
Consolidado:   No existe

Un nivel de cobertura de gastos financieros, a contar de la “FECU” al treinta de junio del año 2003, no
inferior a 3,5 veces, medido sobre cifras de sus balances consolidados e individuales, definido como la razón
entre el EBITDA y los gastos financieros, ambos calculados sobre un periodo de los últimos cuatro trimestres
consecutivos a la fecha de cada “FECU”.

Nivel de cobertura de gastos financieros al 31 de diciembre de 2002:

Individual:        8,63 veces
Consolidado:   No existe
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5.0 DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN

5.1 Antecedentes Legales

5.1.1 Acuerdo de Emisión

El acuerdo de emisión fue tomado por el Directorio de Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A.,
el día 29 de octubre de 2001.

5.1.2 Escritura de Emisión

La escritura de emisión y la escritura de modificación de la misma, en adelante “Contrato de Emisión”, se
otorgaron, la primera, en la Tercera Notaría de Santiago, ante el Notario Público titular, don Aliro Veloso
Muñoz, con fecha 15 de noviembre de 2001 y la segunda en la Vigésimo  Segunda Notaría de Santiago, ante
el Notario Público Titular don Humberto Santelices Narducci, con fecha 25 de abril de 2003.

5.2 Características Generales de la Emisión

5.2.1 Monto Máximo de la Emisión

La presente emisión de bonos tendrá un monto máximo de UF 3.000.000 Unidades de Fomento.

5.2.2 Monto Fijo / Línea

La emisión corresponde a una emisión de monto fijo.

5.2.3 Plazo Vencimiento Línea

No se aplica.

5.2.4 Monto Nominal Total Emisión / Total Activos

Al 31 de diciembre de 2002 la razón monto nominal total de la emisión sobre total de activos individuales
alcanza a 64,13% aproximadamente.

5.2.5 Portador / a la Orden / Nominativos

Los títulos serán emitidos al portador.

5.2.6 Materializado / Desmaterializado

Los títulos serán desmaterializados.
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5.3 Características Específicas de la Emisión

5.3.1 Monto Emisión a Colocar

Se emitirán  bonos por un monto nominal máximo de UF 3.000.000.-

5.3.2 Series

Serie A y Serie B.

5.3.3 Cantidad de Bonos

Subserie A1: 400 bonos
Subserie A2: 120 bonos
Serie B:  440 bonos

5.3.4 Cortes

Subserie A1: UF 500
Subserie A2: UF 5.000
Serie B: UF 5.000

5.3.5 Valor Nominal de las Series

Subserie A1: UF     200.000
Subserie A2: UF     600.000

Valor Total Serie A: UF     800.000

Valor Total Serie B: UF  2.200.000

5.3.6 Reajustable / No Reajustable

Reajustable según la variación de la Unidad de Fomento.

5.3.7 Tasa de Interés

Los Bonos de la Serie A devengarán sobre el capital insoluto, expresado en Unidades de Fomento, un
interés del 5,0% anual compuesto, vencido, calculado sobre la base de semestres iguales de ciento ochenta
días, equivalente a 2,4695% semestral.

Los Bonos de la Serie B devengarán sobre el capital insoluto, expresado en Unidades de Fomento, un
interés del 6,0% anual compuesto, vencido, calculado sobre la base de semestres iguales de ciento ochenta
días, equivalente a 2,9563% semestral.

5.3.8 Fecha Inicio Devengo de Intereses y Reajustes

Los intereses se devengarán a contar del día 1 de junio del año 2003.
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5.3.9 Tablas de Desarrollo

SUBSERIE A-1
Antecedentes Emisión

Valor Nominal 500 UF
Intereses Semestrales
Amortización Desde 1 Diciembre 2005
Tasa de interés anual 5,00%

 Cupón Cuota de Cuota de Fecha de Interés Amortización Valor Saldo

Intereses Amortizaciones Vencimiento cuota Insoluto

1 1 1 diciembre 2003 12,3475 12,3475 500,0000

2 2 1 junio 2004 12,3475 12,3475 500,0000

3 3 1 diciembre 2004 12,3475 12,3475 500,0000

4 4 1 junio 2005 12,3475 12,3475 500,0000

5 5 1 1 diciembre 2005 12,3475 50,0000 62,3475 450,0000

6 6 2 1 junio 2006 11,1128 50,0000 61,1128 400,0000

7 7 3 1 diciembre 2006 9,8780 50,0000 59,8780 350,0000

8 8 4 1 junio 2007 8,6433 50,0000 58,6433 300,0000

9 9 5 1 diciembre 2007 7,4085 50,0000 57,4085 250,0000

10 10 6 1 junio 2008 6,1738 50,0000 56,1738 200,0000

11 11 7 1 diciembre 2008 4,9390 75,0000 79,9390 125,0000

12 12 8 1 junio 2009 3,0869 125,0000 128,0869 0,0000
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SUBSERIE A-2
Antecedentes Emisión

Valor Nominal 5.000 UF
Intereses Semestrales
Amortización Desde 1 Diciembre 2005
Tasa de interés anual 5,00%

 Cupón Cuota de Cuota de Fecha de Interés Amortización Valor Saldo

Intereses Amortizaciones Vencimiento cuota Insoluto

1 1 1 diciembre 2003 123,4750 123,4750 5.000,0000

2 2 1 junio 2004 123,4750 123,4750 5.000,0000

3 3 1 diciembre 2004 123,4750 123,4750 5.000,0000

4 4 1 junio 2005 123,4750 123,4750 5.000,0000

5 5 1 1 diciembre 2005 123,4750 500,0000 623,4750 4.500,0000

6 6 2 1 junio 2006 111,1275 500,0000 611,1275 4.000,0000

7 7 3 1 diciembre 2006 98,7800 500,0000 598,7800 3.500,0000

8 8 4 1 junio 2007 86,4325 500,0000 586,4325 3.000,0000

9 9 5 1 diciembre 2007 74,0850 500,0000 574,0850 2.500,0000

10 10 6 1 junio 2008 61,7375 500,0000 561,7375 2.000,0000

11 11 7 1 diciembre 2008 49,3900 750,0000 799,3900 1.250,0000

12 12 8 1 junio 2009 30,8688 1250,0000 1.280,8688 0,0000
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SERIE B
Antecedentes Emisión

Valor Nominal 5.000 UF
Intereses Semestrales
Amortización Desde 1 Diciembre 2009
Tasa de interés anual 6,00%

Cupón Cuota de Cuota de Fecha de Interés Amortización Valor Saldo

Intereses Amortizaciones Vencimiento cuota Insoluto

1 1 1 diciembre 2003 147,8150 147,8150 5.000,0000

2 2 1 junio 2004 147,8150 147,8150 5.000,0000

3 3 1 diciembre 2004 147,8150 147,8150 5.000,0000

4 4 1 junio 2005 147,8150 147,8150 5.000,0000

5 5 1 diciembre 2005 147,8150 147,8150 5.000,0000

6 6 1 junio 2006 147,8150 147,8150 5.000,0000

7 7 1 diciembre 2006 147,8150 147,8150 5.000,0000

8 8 1 junio 2007 147,8150 147,8150 5.000,0000

9 9 1 diciembre 2007 147,8150 147,8150 5.000,0000

10 10 1 junio 2008 147,8150 147,8150 5.000,0000

11 11 1 diciembre 2008 147,8150 147,8150 5.000,0000

12 12 1 junio 2009 147,8150 147,8150 5.000,0000

13 13 1 1 diciembre 2009 147,8150 131,5789 279,3939 4.868,4211

14 14 2 1 junio 2010 143,9251 131,5789 275,5040 4.736,8422

15 15 3 1 diciembre 2010 140,0353 131,5789 271,6142 4.605,2633

16 16 4 1 junio 2011 136,1454 131,5789 267,7243 4.473,6844

17 17 5 1 diciembre 2011 132,2555 131,5789 263,8344 4.342,1055

18 18 6 1 junio 2012 128,3657 131,5789 259,9446 4.210,5266

19 19 7 1 diciembre 2012 124,4758 131,5789 256,0547 4.078,9477

20 20 8 1 junio 2013 120,5859 131,5789 252,1648 3.947,3688

21 21 9 1 diciembre 2013 116,6961 131,5789 248,2750 3.815,7899

22 22 10 1 junio 2014 112,8062 131,5789 244,3851 3.684,2110

23 23 11 1 diciembre 2014 108,9163 131,5789 240,4952 3.552,6321

24 24 12 1 junio 2015 105,0265 131,5789 236,6054 3.421,0532

25 25 13 1 diciembre 2015 101,1366 131,5789 232,7155 3.289,4743

26 26 14 1 junio 2016 97,2467 131,5789 228,8256 3.157,8954

27 27 15 1 diciembre 2016 93,3569 131,5789 224,9358 3.026,3165

28 28 16 1 junio 2017 89,4670 131,5789 221,0459 2.894,7376

29 29 17 1 diciembre 2017 85,5771 131,5789 217,1560 2.763,1587

30 30 18 1 junio 2018 81,6873 131,5789 213,2662 2.631,5798
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Cupón Cuota de Cuota de Fecha de Interés Amortización Valor Saldo

Intereses Amortizaciones Vencimiento cuota Insoluto

31 31 19 1 diciembre 2018 77,7974 131,5789 209,3763 2.500,0009

32 32 20 1 junio 2019 73,9075 131,5789 205,4864 2.368,4220

33 33 21 1 diciembre 2019 70,0177 131,5789 201,5966 2.236,8431

34 34 22 1 junio 2020 66,1278 131,5789 197,7067 2.105,2642

35 35 23 1 diciembre 2020 62,2379 131,5789 193,8168 1.973,6853

36 36 24 1 junio 2021 58,3481 131,5789 189,9270 1.842,1064

37 37 25 1 diciembre 2021 54,4582 131,5789 186,0371 1.710,5275

38 38 26 1 junio 2022 50,5683 131,5789 182,1472 1.578,9486

39 39 27 1 diciembre 2022 46,6785 131,5789 178,2574 1.447,3697

40 40 28 1 junio 2023 42,7886 131,5789 174,3675 1.315,7908

41 41 29 1 diciembre 2023 38,8987 131,5789 170,4776 1.184,2119

42 42 30 1 junio 2024 35,0089 131,5789 166,5878 1.052,6330

43 43 31 1 diciembre 2024 31,1190 131,5789 162,6979 921,0541

44 44 32 1 junio 2025 27,2291 131,5789 158,8080 789,4752

45 45 33 1 diciembre 2025 23,3393 131,5789 154,9182 657,8963

46 46 34 1 junio 2026 19,4494 131,5789 151,0283 526,3174

47 47 35 1 diciembre 2026 15,5595 131,5789 147,1384 394,7385

48 48 36 1 junio 2027 11,6697 131,5789 143,2486 263,1596

49 49 37 1 diciembre 2027 7,7798 131,5789 139,3587 131,5807

50 50 38 1 junio 2028 3,8899 131,5807 135,4706 0,0000

Fecha de Amortización Extraordinaria

El EMISOR podrá rescatar anticipadamente en forma total o parcial los Bonos de la “Serie A” a contar del primero de
diciembre del año 2005, en cualquiera de las fechas establecidas para el pago de intereses.

Los Bonos de la “Serie B” no podrán ser rescatados anticipadamente.
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5.4 Otras Características de la Emisión

5.4.1 Amortización Extraordinaria

Los Bonos de la Serie A se rescatarán a su valor nominal más los intereses devengados hasta la fecha del
rescate.

En caso que se rescate anticipadamente una parcialidad de los Bonos, de la Serie A, el EMISOR efectuará
un sorteo ante Notario para determinar los Bonos de las Subseries que se rescatarán. Para estos efectos el
EMISOR publicará un aviso en el Diario (según éste se define en la cláusula vigésima segunda del contrato
de emisión de bonos) y notificará al Representante de los Tenedores de Bonos y al DCV mediante carta
entregada en sus domicilios por Notario, todo ello con a lo menos quince días de anticipación a la fecha en
que se vaya a efectuar el sorteo.- En ese aviso y en las cartas se señalará el monto de Unidades de
Fomento que se desea rescatar anticipadamente, con indicación de la o las Subseries de los Bonos que se
rescatarán, el notario ante el cual se efectuará el sorteo y el día, hora y lugar en que éste se llevará a efecto.
A la diligencia del sorteo podrán asistir el EMISOR, el Representante de los Tenedores de Bonos, el DCV
y los Tenedores de Bonos que lo deseen. No se invalidará el procedimiento de rescate anticipado si al
sorteo no asistieren algunas de las personas recién señaladas. Se levantará un acta de la diligencia por el
respectivo Notario en la que se dejará constancia del número, Serie y Subseries de los Bonos sorteados. El
acta será protocolizada en los registros de escrituras públicas del Notario ante el cual se hubiere efectuado
el sorteo. El sorteo deberá verificarse con, a lo menos, treinta días de anticipación a la fecha del pago de
intereses en la cual se vaya a efectuar el rescate anticipado. Dentro de los cinco días siguientes al sorteo se
publicará por una vez en el Diario los Bonos que según el sorteo serán rescatados anticipadamente.
Además, copia del acta se remitirá al DCV a más tardar al Día Hábil siguiente a la realización del sorteo, para
que éste pueda informar a través de sus propios sistemas del resultado del sorteo a sus depositantes.  Si en
el sorteo resultaren rescatados Bonos desmaterializados, esto es, que estuvieren en depósito en el DCV, se
aplicará lo dispuesto en el Reglamento del DCV para determinar los depositantes cuyos Bonos han sido
rescatados, conforme lo dispuesto en el artículo nueve de la Ley del DCV.

En caso que el rescate anticipado contemple la totalidad de los Bonos en circulación de una o más Subseries,
se publicará un aviso por una vez en el Diario indicando este hecho y se notificará al Representante de los
Tenedores de Bonos y al DCV mediante carta entregada en sus domicilios por Notario, todo ello con a
lo menos treinta días de anticipación a la fecha en que se efectúe el rescate anticipado. Igualmente, se
procurará que el DCV informe de esta circunstancia a sus depositantes a través de sus propios sistemas.

Si la fecha de pago de intereses en que se efectuare el rescate anticipado no fuera Día Hábil, el rescate
anticipado se efectuará el primer Día Hábil siguiente.

Los intereses de los Bonos rescatados se devengarán sólo hasta el día en que se efectúe el rescate
anticipado; y, a contar de esa fecha, los Bonos rescatados tampoco generarán reajuste alguno.

5.4.2 Garantías

Los Bonos no tendrán garantía alguna, sin perjuicio del derecho de prenda general que la ley confiere a los
acreedores.
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5.4.3 Conversión en Acciones

No hay.

5.4.3.1 Procedimientos de Conversión

No se aplica.

5.4.3.2 Relación de Conversión

No se aplica.

5.4.4 Reemplazo o Canje de Títulos

Atendido que la presente emisión es desmaterializada y, por tanto, se sujetará a las normas pertinentes de
la Ley del DCV, a las del Reglamento del DCV, a lo dispuesto en la NCG setenta y siete y al Reglamento
Interno del DCV, la entrega de los títulos, entendida por ésta aquella que se realiza al momento de su
colocación, no se efectuará en forma física por tratarse de instrumentos desmaterializados, sino que se
hará por medio magnético a través de una instrucción electrónica dirigida al DCV. Para los efectos de la
colocación inicial, se abrirá en la cuenta que mantiene en el DCV el Agente Colocador, según éste se define
en la cláusula vigésimo segunda del contrato de emisión de bonos, una posición por los Bonos que vayan a
colocarse. Las transferencias entre el Agente Colocador y los Tenedores de las posiciones se hará por
operaciones de compraventa que se perfeccionarán por medio de las facturas que emitirá el Agente Colocador,
donde se consignará la inversión en su monto nominal, expresado en posiciones mínimas transables y que
serán registradas a través de los sistemas del DCV, abonándose las cuentas de posición de cada uno de los
inversionistas que adquieran títulos y cargándose la cuenta del Agente Colocador.

Los Tenedores de títulos podrán transar posiciones, ya sea actuando en forma directa como depositante del
DCV o a través de un depositante que actúe como intermediario, pudiendo solicitar certificaciones ante el
DCV, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos números trece y catorce de la Ley del DCV.

Conforme a lo establecido en el artículo número once de la Ley del DCV, los depositantes del DCV sólo
podrán requerir el retiro de uno o más títulos de los Bonos en los casos y condiciones que determine
la Superintendencia de Valores y Seguros mediante Norma de Carácter General. El EMISOR procederá
en tal caso, a su costa, a la confección material de los referidos títulos. Para la confección material de
los títulos deberá observarse el siguiente procedimiento: Ocurrido alguno de los eventos que permite la
materialización de los títulos y su retiro del DCV y en vista de la respectiva solicitud de algún depositante,
corresponderá al DCV requerir al EMISOR que se confeccione materialmente uno o más títulos, indicando la
Serie, Subserie y el número de los Bonos cuya materialización se solicita. La forma en que el depositante
debe solicitar la materialización y el retiro de los títulos y el plazo para el DCV efectúe el requerimiento al
EMISOR, se regulará conforme la normativa que rija las relaciones entre ellos.

Corresponderá al EMISOR determinar la imprenta a la cual se encomiende la confección de los títulos, sin
perjuicio de los convenios que sobre el particular tenga con el DCV.  El EMISOR deberá entregar los títulos
materiales al DCV en el plazo de sesenta Días Hábiles contado desde la fecha en que el DCV hubiere
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requerido su emisión. Los títulos materiales contendrán cupones representativos de los vencimientos
expresados en la Tabla de Desarrollo de la respectiva Serie o Subserie. Previo a la entrega el EMISOR
desprenderá e inutilizará los cupones vencidos a la fecha de la materialización del título.

El extravío, hurto o robo, pérdida, destrucción o inutilización de un título que se haya retirado del DCV y,
por tanto, se encuentre materializado según lo indicado en el número precedente de esta cláusula, o de
uno o más cupones de los mismos, será de exclusivo riesgo de su Tenedor, quedando liberado de toda
responsabilidad el EMISOR. El EMISOR sólo estará obligado a otorgar un duplicado del respectivo título
o cupón, en reemplazo del original materializado, si así lo ordena una sentencia judicial ejecutoriada
emanada de un tribunal ordinario que especifique la Serie, Subserie, fecha y el número del título o cupón
correspondiente, y previa constitución de garantía en favor y a satisfacción discrecional del EMISOR, por
un monto igual al del título o cupón cuyo duplicado se ha solicitado. Esta garantía se mantendrá
permanentemente vigente por el plazo de cinco años contado desde la fecha del último vencimiento del título
o de los cupones reemplazados.

5.5 Reglas Protección Tenedores

5.5.1 Límites en Relación de Endeudamiento

Mientras no se haya pagado a los Tenedores el total del capital e intereses de los Bonos, el EMISOR se
sujetará a las siguientes obligaciones, limitaciones y prohibiciones, sin perjuicio de las que le sean aplicables
conforme a las normas generales de la legislación pertinente:

(A)  A contar de la “FECU” al treinta de junio del año 2003 y hasta la FECU al treinta y uno de diciembre
del año 2007, mantener en sus estados financieros trimestrales “FECU”, el siguiente indicador financiero:
Un nivel de endeudamiento no superior a 1,5 veces, medido sobre cifras de sus balances consolidados e
individuales, definido como la razón entre pasivo exigible (cuenta 5.21.00.00 más cuenta 5.22.00.00 de la
“FECU”) y patrimonio (cuenta 5.23.00.00 más cuenta 5.24.00.00 de la “FECU”).- Todo aval o fianza solidaria
que otorgue el EMISOR o sus filiales en favor de terceros, salvo filiales o coligadas del EMISOR, deberá
considerarse como un pasivo exigible para efectos de la determinación del índice antes señalado.

El EMISOR deberá enviar al Representante de los Tenedores de Bonos, junto con sus estados financieros
consolidados trimestrales, los antecedentes que permitan verificar este indicador.

Mientras el EMISOR no tenga filiales sólo se considerarán para los efectos previstos en esta letra los
balances y estados financieros individuales de éste.

(B)  A contar de la “FECU” al treinta y uno de marzo del año 2008, mantener en sus estados financieros
trimestrales “FECU”, el siguiente indicador financiero: Un nivel de endeudamiento no superior a 1,2
veces, medido sobre cifras de sus balances consolidados e individuales, definido como la razón entre pasivo
exigible (cuenta 5.21.00.00 más cuenta 5.22.00.00 de la FECU) y patrimonio (cuenta 5.23.00.00 más cuenta
5.24.00.00 de la FECU).- Todo aval o fianza solidaria que otorgue el EMISOR o sus filiales en favor de
terceros, salvo filiales o coligadas del EMISOR deberá considerarse como un pasivo exigible para efectos de
la determinación del índice antes señalado.
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El EMISOR deberá enviar al Representante de los Tenedores de Bonos, junto con sus estados financieros
consolidados trimestrales, los antecedentes que permitan verificar este indicador.

Mientras el EMISOR no tenga filiales sólo se considerarán para los efectos previstos en esta letra los
balances y estados financieros individuales de éste.

5.5.2 Obligaciones, Limitaciones y Prohibiciones

Mientras no se haya pagado a los Tenedores el total del capital e intereses de los Bonos, el EMISOR se
sujetará a las siguientes obligaciones, limitaciones y prohibiciones, sin perjuicio de las que le sean aplicables
conforme a las normas generales de la legislación pertinente:

(A) Enviar al Representante de los Tenedores de Bonos, en el mismo plazo en que deban entregarse
a la Superintendencia de Valores y Seguros, copia de sus Estados Financieros anuales y trimestrales,
individuales y consolidados, y de toda otra información pública que proporcione a dicha Superintendencia.-
Mientras el EMISOR no tenga filiales sólo se considerarán para los efectos previstos en esta letra los
Estados Financieros Individuales de ésta.

(B) Informar al Representante de los Tenedores de Bonos, dentro del mismo plazo en que deban entregarse
los Estados Financieros a la Superintendencia de Valores y Seguros, del cumplimiento de las obligaciones
contraídas en virtud del contrato de emisión de bonos, para lo cual el EMISOR enviará al Representante
de los Tenedores de Bonos conjuntamente con los Estados Financieros un certificado, debidamente
firmado por el Gerente General del EMISOR, o quien lo reemplace, que dé cuenta del cumplimiento
de dichas obligaciones y de la inexistencia de los eventos de incumplimiento del EMISOR mencionados en
la cláusula octava del Contrato de Emisión. Sin perjuicio de lo anterior, el EMISOR se obliga a dar aviso
al Representante de los Tenedores de Bonos de toda circunstancia que implique el incumplimiento o
infracción de las condiciones u obligaciones que contrae en el contrato de emisión de bonos, tan pronto
como el hecho o infracción se produzca o llegue a su conocimiento. Se entenderá que los Tenedores de
Bonos están debidamente informados de los antecedentes del EMISOR, a través de los informes que éste
proporcione al Representante.

C) Registrar en sus libros de contabilidad las provisiones que surjan de contingencias adversas que, a juicio
de la administración del EMISOR, deban ser reflejadas en los Estados Financieros de éste. El EMISOR
velará porque sus filiales se ajusten a lo establecido en esta letra.

(D) Mantener seguros que protejan razonablemente sus activos, incluyendo sus oficinas centrales, edificios,
plantas, existencias, muebles y equipos de oficina y vehículos, de acuerdo a las prácticas usuales para
industrias de la naturaleza de ESSAL. ESSAL velará por que sus filiales también se ajusten a lo establecido
en esta letra.

(E) ESSAL se obliga a velar porque las operaciones que realice con sus filiales o con otras personas
relacionadas, se efectúen en condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el
mercado.

(F) A contar de la “FECU” al treinta de junio del año 2003,  mantener en sus estados financieros trimestrales
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“FECU”, el siguiente indicador financiero: Un nivel de cobertura de gastos financieros no inferior a 3,5 veces,
medido sobre cifras de sus balances consolidados e individuales, definido como la razón entre el EBITDA y
los gastos financieros (cuenta 5.31.12.60 de la “FECU”), ambos calculados sobre un periodo de los últimos
cuatro trimestres consecutivos a la fecha de cada FECU.

Por EBITDA se entenderá la suma de i) la utilidad -pérdida- del ejercicio (cuenta 5.30.00.00 de la “FECU”),
ii) más la depreciación (cuenta “FECU” 5.50.30.05) y más amortizaciones (cuenta “FECU” 5.50.30.10),
iii) más impuestos (cuenta “FECU” 5.31.20.00), iv) más otros cargos que no representan flujo de efectivo y
que surjan del giro o negocio ordinario del deudor, otros egresos fuera de explotación (cuenta “FECU”
5.31.12.70), más amortización menor valor de inversiones (cuenta “FECU” 5.31.12.50), más pérdida
inversiones empresas relacionadas (cuenta “FECU” 5.31.12.40), menos otros ingresos fuera de explotación
(cuenta “FECU” 5.31.12.30), menos utilidad inversiones empresas relacionadas (cuenta “FECU” 5.31.12.20),
menos amortización mayor valor de inversiones (cuenta “FECU” 5.32.00.00), v) más intereses financieros
netos, gastos financieros (cuenta “FECU” 5.31.12.60), menos ingresos financieros (cuenta “FECU” 5.31.12.10),
vi) más pérdida o menos utilidad por corrección monetaria (cuenta “FECU” 5.31.12.80), vii) más pérdida
o menos utilidad por diferencias de cambio (cuenta “FECU” 5.31.12.90), viii) más pérdida o menos utilidad
por ítemes extraordinarios (cuenta “FECU” 5.31.30.00).

El EMISOR deberá enviar al Representante de los Tenedores de Bonos, junto con sus estados financieros
consolidados trimestrales, los antecedentes que permitan verificar este indicador.

Mientras el EMISOR no tenga filiales sólo se considerarán para los efectos previstos en esta letra los
balances y estados financieros individuales de éste.

5.5.3 Mantención, Sustitución o Renovación de Activos

ESSAL contempla en sus planes la renovación y sustitución de activos en conformidad a las necesidades
del buen funcionamiento de la empresa y planes de desarrollo aprobados por la Superintendencia de
Servicios Sanitarios.

5.5.4 Facultades Complementarias de Fiscalización

No hay.

5.5.5 Mayores Medidas de Protección

Con el objeto de otorgar una protección igualitaria a todos los Tenedores de los Bonos emitidos en virtud
del contrato de emisión de bonos, el EMISOR acepta en forma expresa que éstos, por intermedio del
Representante de los Tenedores de Bonos y previo acuerdo de la Junta de Tenedores de Bonos, adoptado
con el quórum establecido en el artículo ciento veinticuatro de la Ley de Valores podrán hacer exigible
íntegra y anticipadamente el capital insoluto y los intereses devengados por la totalidad de los Bonos y, por
lo tanto, acepta que todas las obligaciones asumidas para con ellos en virtud del contrato de emisión de
bonos, se consideren de plazo vencido en la misma fecha en que la Junta de Tenedores de Bonos adopte el
acuerdo respectivo, en caso que ocurriere uno o más de los siguientes eventos:
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(A) Si el EMISOR incurriere en mora o simple retardo en el pago de cualquier cuota de intereses o
amortizaciones de los Bonos, sin perjuicio de la obligación de pagar los intereses penales pactados.

(B) Persistencia en el incumplimiento o infracción de cualquier otro compromiso u obligación asumido por
el EMISOR en virtud del contrato de emisión de bonos, por un período de sesenta días -excepto en el caso
de la Razón de Endeudamiento definida en la cláusula séptima, letras A y B y en el caso de la Razón de
Cobertura de Gastos Financieros definida en la cláusula séptima, letra H, del contrato de emisión de bonos
- luego de que el Representante de los Tenedores de Bonos hubiera enviado al EMISOR, mediante correo
certificado, un aviso por escrito en que se describa el incumplimiento o infracción y se exija remediarlo. En el
caso de incumplimiento o infracción de los índices financieros definidos en la cláusula séptima, letras A, B
y H del contrato de emisión de bonos, este plazo será de ciento veinte días.- El Representante deberá
despachar al EMISOR el aviso antes mencionado, dentro de los tres Días Hábiles siguientes a la fecha en
que hubiere verificado el respectivo incumplimiento o infracción del EMISOR y, en todo caso, dentro del
plazo referido en el artículo ciento nueve, letra b/, de la Ley de Mercado de Valores.

(C)  Si el EMISOR no subsanare dentro de un plazo de cuarenta y cinco Días Hábiles una situación de mora
o simple retardo en el pago de obligaciones de dinero por un monto total acumulado superior al equivalente
del seis por ciento del Total de sus Activos Consolidados (cuenta 5.10.00.00 de la “FECU”), según se registre
en su última “FECU” trimestral, y la fecha de pago de ese monto no se hubiera expresamente prorrogado.
Mientras ESSAL no tenga filiales sólo se considerarán para los efectos previstos en esta letra los Activos
Individuales de éste. No producirá la aceleración de las obligaciones asumidas por el EMISOR en virtud del
contrato de emisión de Bonos, el atraso en el pago de compromisos que (i) se encuentren sujetos a juicios o
litigios pendientes por obligaciones no reconocidas por el EMISOR en su contabilidad; o (ii) correspondan
al precio de construcciones o adquisición de activos cuyo pago el EMISOR los hubiere objetado por defectos
de los mismos o por el incumplimiento del respectivo constructor o vendedor de sus obligaciones
contractuales. Para los efectos de esta letra (C) se usará como base de conversión el tipo de cambio o
paridad utilizado en la preparación de la “FECU” respectiva.

(D) Si cualquier otro acreedor del EMISOR cobrare legítimamente a éste la totalidad de un crédito por
préstamo de dinero sujeto a plazo, en virtud de haber ejercido el derecho de anticipar el vencimiento del
respectivo crédito por una causal de incumplimiento por parte del EMISOR contenida en el contrato que de
cuenta del mismo. Se exceptúan, sin embargo, los casos en que la causal consista en el incumplimiento de
una obligación de préstamo de dinero cuyo monto no exceda del equivalente del tres por ciento del total
de los Activos Consolidados del EMISOR, según se registre en su última “FECU” trimestral.- Mientras
el EMISOR no tenga filiales sólo se considerarán para los efectos previstos en esta letra los Activos
Individuales de éste.

(E) Si el EMISOR o cualquiera de sus filiales en que éste mantenga una inversión que represente más del
veinte por ciento del total de sus activos según la última “FECU” individual, no subsanare dentro del plazo
de sesenta días contado desde la respectiva ocurrencia una situación de quiebra, insolvencia, formulara
proposiciones de convenio judicial preventivo a sus acreedores, o formulara alguna declaración por medio
de la cual reconozca su incapacidad para pagar sus obligaciones en los respectivos vencimientos.

(F) Si cualquiera declaración efectuada por el EMISOR en los instrumentos que se otorguen o suscriban con
motivo del cumplimiento de las obligaciones de información contenidas en el contrato de emisión de bonos,
fuere o resultare ser manifiestamente falsa o dolosamente incompleta.

confidential
Carlos Calderon
Aguas Andinas

03 ene, 2012 09:11

confidential
Carlos Calderon
Aguas Andinas

03 ene, 2012 09:11

co
nfid

entia
l

Carlo
s C

alderon

Aguas A
ndinas

03 ene, 2
012 09:11



53

(G) Si se acordare un plazo de duración de la Sociedad Emisora inferior al de la vigencia de los Bonos a que
se refiere el contrato de emisión de bonos, o si se acordare su disolución anticipada o la disminución de su
capital efectivamente suscrito y pagado en términos que no cumpla con los índices referidos en las letras (A)
y (B) de la cláusula séptima del contrato de emisión de bonos.

(H) Si el EMISOR dejare de ser titular de uno o más de los Activos Esenciales, según éstos se definen en la
cláusula vigésimo segunda del contrato de emisión de bonos de ESSAL; salvo que se tratare de aportes o
transferencias de Activos Esenciales a sociedades filiales.

(I) Si el EMISOR contrajese obligaciones de crédito de dinero cuyo pago sea preferente respecto de las
obligaciones que asume en el contrato de emisión de bonos, u otorgare preferencias a créditos anteriores,
todo con excepción de las preferencias que dispone la ley y las excepciones señaladas en la letra (J)
siguiente.

(J) Si en el futuro el EMISOR o cualquiera de sus filiales otorgare garantías reales a nuevas emisiones
de bonos, o a cualquier otra operación de crédito de dinero u otros créditos existentes, exceptuando los
siguientes casos:

(uno) garantías existentes a la fecha del contrato de emisión de bonos;

(dos) garantías creadas para financiar, refinanciar o amortizar el precio de compra o costos, incluidos
los de construcción, de activos adquiridos con posterioridad al contrato de emisión de bonos, siempre
que la respectiva garantía recaiga sobre los expresados activos;

(tres) garantías que se otorguen por parte del EMISOR a favor de sus filiales o viceversa;

(cuatro) garantías otorgadas por una sociedad que posteriormente se fusione con el EMISOR;

(cinco) garantías sobre activos adquiridos por el EMISOR con posterioridad al contrato de emisión de
bonos, que se encuentren constituidos antes de  su compra;

(seis) garantías que deban constituirse en cumplimiento de las normas que regulan el sector sanitario;
y

(siete) prórroga o renovación de cualquiera de las garantías mencionadas en los puntos (uno) a (seis),
ambas inclusive, de esta letra.

No obstante, el EMISOR o sus filiales siempre podrán otorgar garantías reales a nuevas emisiones de bonos
o a cualquier otra operación de créditos de dinero u otros créditos existentes si, previa y simultáneamente,
constituyen garantías al menos proporcionalmente equivalentes a favor de los Tenedores de los Bonos. En
este caso, la proporcionalidad de las garantías será calificada en cada oportunidad por el Representante
de los Tenedores de Bonos, quien, de estimarla suficiente, concurrirá al otorgamiento de los instrumentos
constitutivos de las garantías a favor de los Tenedores. En caso de falta de acuerdo entre el Representante
y ESSAL respecto de la proporcionalidad de las garantías, el asunto será sometido al conocimiento y
decisión del árbitro que se designe en conformidad a la cláusula décimo noveno del contrato de emisión de
bonos, quien resolverá con las facultades allí señaladas.
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5.5.6 Efectos de Fusiones, Divisiones u Otros

A) Fusión: En caso de fusión del EMISOR con otra u otras sociedades, sea por creación o por
incorporación, la nueva sociedad que se constituya o la absorbente, en su caso, asumirá todas y cada
una de las obligaciones que el contrato de emisión de bonos impone al EMISOR.

B) División: Si el EMISOR se dividiere serán responsables solidariamente de las obligaciones
estipuladas en el contrato de emisión de bonos todas las sociedades que de la división surjan,
sin perjuicio de que entre ellas pueda estipularse que las obligaciones de pago de los Bonos serán
proporcionales a la cuantía del patrimonio del EMISOR que a cada una de ellas se asigne u otra
proporción cualquiera.

C) Transformación: Si el EMISOR alterare su naturaleza jurídica, todas las obligaciones emanadas
del contrato de emisión de bonos serán aplicables a la sociedad transformada, sin excepción
alguna.

D) Enajenación de Activos Esenciales: En el evento de que el EMISOR venda Activos Esenciales,
según éstos se definen en la cláusula vigésimo segunda del contrato de emisión de bonos de ESSAL,
los Tenedores  tendrán el derecho previsto para ese evento en la cláusula octava de ese instrumento,
salvo que se tratare de aportes o transferencias de Activos Esenciales a sociedades filiales, en caso
que éstas sean constituidas con posterioridad a dicho contrato de emisión de bonos.

6.0 USO DE LOS FONDOS

Los fondos provenientes de la colocación de los bonos se destinarán al refinanciamiento de pasivos
existentes hasta por un monto de 2.400.000 Unidades de Fomento y el saldo al financiamiento de las
inversiones propias del giro social del EMISOR que restan por desarrollarse en el período comprendido
entre los años 2003 y 2004. Dichas inversiones consisten básicamente en la ejecución, mantenimiento
y reposición de infraestructura de recolección y tratamiento de aguas servidas.

7.0 CLASIFICACIÓN DE RIESGO

La clasificación asignada a la presente línea de bonos y a los bonos Serie A y B es la siguiente:

Feller - Rate Clasificadora de Riesgo Limitada: Categoría “AA-”, para todas las series
Humphreys Clasificadora de Riesgo Limitada: Categoría “AA-”, para todas las series

Los últimos estados financieros considerados para la clasificación son al 31 de diciembre de 2002.

8.0 DESCRIPCIÓN DE LA COLOCACIÓN

8.1 Tipo de Colocación

La colocación de los bonos se realizará a través de intermediarios.
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8.2 Sistema de Colocación

Colocación a través de intermediarios bajo la modalidad que en definitiva acuerden las partes, pudiendo ser
a firme, mejor esfuerzo u otra. Esta podrá ser realizada por medio de uno o todos los mecanismos permitidos
por la Ley, tales como remate en bolsa, colocación privada, etc.

Por el carácter desmaterializado de la emisión, esto es que el título existe bajo la forma de un registro
electrónico y no como lámina física, se debe designar un encargado de la custodia que en este caso es
el Depósito Central de Valores S.A., Depósito de Valores, el cual mediante un sistema electrónico de
anotaciones en cuenta, recibirá los títulos en depósito, para luego registrar la colocación realizando el
traspaso electrónico correspondiente.

La cesión o transferencia de los bonos, dado su carácter desmaterializado y el estar depositado en el DCV,
se hará, mediante cargo en la cuenta de quien transfiere y abono en la del que adquiere, sobre la base
de una comunicación escrita o por medios electrónicos que los interesados entreguen al custodio. Esta
comunicación, ante el DCV, será título suficiente para efectuar tal transferencia.

8.3 Colocadores

BBVA Corredores de Bolsa BHIF S.A.

8.4 Plazo Colocación

La colocación de los bonos Serie A y B se realizará dentro del plazo de 36 meses contados desde la fecha de
inscripción de la emisión en la Superintendencia de Valores y Seguros.

8.5 Relación con Colocadores

No hay.

8.6 Valores no Suscritos

Los valores de la Serie A y B emitidos y no suscritos dentro del plazo de 36 meses, a contar de la fecha de
inscripción en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros quedarán nulos y sin
valor.

8.7 Código Nemotéctico

En trámite.

9.0 INFORMACIÓN A LOS TENEDORES DE BONOS

9.1 Lugar de Pago

Los intereses, reajustes y amortizaciones de capital de esta emisión de bonos se pagarán en la oficina
principal del Banco de Chile actualmente ubicada en Santiago, en calle Ahumada Nº 251, en horario de
atención normal de público.
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9.2 Frecuencia, Forma y Periódico Avisos de Pago

No se realizarán avisos de pagos a los tenedores de bonos.

9.3 Frecuencia y Forma Informes Financieros a Proporcionar

Con la sola información que legal y normativamente deba proporcionar la sociedad emisora a la
Superintendencia de Valores y Seguros, se entenderán informados el Representante de los Tenedores de
Bonos y los tenedores mismos, mientras se encuentre vigente esta emisión, de las operaciones, gestiones y
estados financieros de la sociedad emisora. Estos informes y antecedentes serán aquellos que la sociedad
emisora deba proporcionar a la Superintendencia de Valores y Seguros en conformidad a la Ley de Mercado
de Valores y a la Ley de Sociedades Anónimas y demás normas y reglamentos pertinentes, y de las cuales
deberá remitir conjuntamente copia al Representante de los Tenedores de Bonos.

El Representante de los Tenedores de Bonos se entenderá que cumple con su obligación de informar a los
Tenedores de Bonos, manteniendo a disposición de los mismos dichos antecedentes en su Oficina Matriz.
Asimismo, se entenderá que el Representante cumple con su obligación de verificar el cumplimiento, por la
sociedad emisora, de los términos, cláusulas y obligaciones del contrato de emisión de bonos, mediante la
información que ésta le proporcione de acuerdo a lo señalado en esta misma cláusula.

9.4 Información Adicional

No.

10.0 REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE BONOS

10.1 Nombre o Razón Social

Banco de Chile.

10.2 Dirección

Ahumada N° 251, Santiago

10.3 Relaciones

No existe relación entre el Banco de Chile y Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A.

10.4 Información Adicional

No aplica.

10.5 Fiscalización

El Representante de los Tenedores de Bonos no tendrá facultades específicas adicionales de fiscalización
sobre el emisor.
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11.0 ADMINISTRADOR EXTRAORDINARIO

11.1 Nombre o Razón Social

No corresponde.

11.2 Dirección

No aplica.

11.3 Relaciones

No aplica.

11.4 Política de Inversión

No aplica.

11.5 Entrega de Fondos

No aplica.

12.0 ENCARGADO DE LA CUSTODIA

12.1 Nombre

El encargado de la custodia es el Depósito Central de Valores S.A., Depósito de Valores. Este fue designado
por el Emisor y sus funciones y responsabilidades son las señaladas en la Ley N°18.876, que establece el
marco legal para la constitución y operación de entidades privadas de depósito y custodia de valores.

12.2 Dirección

El domicilio del Depósito Central de Valores S.A., Depósito de Valores, corresponde a calle Huérfanos
N° 770, piso 17, Santiago.

12.3 Relaciones

No existe relación de propiedad o parentesco entre el encargado de la custodia y los principales accionistas
o socios y administradores de ESSAL.

13.0 PERITO(S) CALIFICADO(S)

13.1 Nombre

No aplica.
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13.2 Profesión

No aplica.

13.3 Dirección

No aplica.

13.4 Relaciones

No aplica.

14.0 INFORMACIÓN ADICIONAL

14.1 Certificado de Inscripción de Emisión

14.1.1 N° inscripción

N° 284

14.1.2 Fecha

27 de diciembre de 2001

14.2 Lugares obtención Estado Financiero

El último estado financiero anual individual y consolidado auditado y el último informe trimestral individual
y consolidado, y sus respectivos análisis razonados se encuentran disponibles en las oficinas de Empresa
de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A., Covadonga N° 52, Puerto Montt, y en las oficinas de BBVA
Corredores de Bolsa BHIF S.A., Huérfanos 1234 Piso 5, como también en la Superintendencia de Valores
y Seguros.

14.2.1 Inclusión de Información

No se incluye ningún tipo de información adicional.
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C.  DECLARACIONES DE RESPONSABILIDAD

Carlos Figueroa Serrano
Director

Jaime Crispi Lago
Director

Jorge Granic Latorre
Director

Agustín de la Fuente Pedrero
Gerente General

Arturo Bulnes Concha
Director
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Carlos Figueroa Serrano
Director

Jorge Granic Latorre
Director

Agustín de la Fuente Pedrero
Gerente General

Jaime Crispi Lago
Director

Arturo Bulnes Concha
Director
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CONTRATO DE EMISION DE BONOS

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A..

A

BANCO DE CHILE

El presente contrato de emisión consta en escritura pública otorgada en la Tercera Notaría de Santiago de
don Alirio Veloso Muñoz, con fecha 15 de noviembre de 2001, la cual fue modificada por escritura pública
otorgada en la Vigésimo Segunda Notaría de Santiago de don Humberto Santelices Narducci, con fecha 25 de
abril de 2003. Sólo para efectos informativos, a continuación se transcribe el texto de la escritura de emisión
incluyendo las modificaciones señaladas.

En Santiago de Chile, a quince de noviembre de dos mil uno, ante mí, Aliro Veloso Muñoz, abogado, Notario Público
Titular de la Tercera  Notaría de Santiago, con oficio en calle Teatinos número trescientos treinta y tres, entrepiso,
Santiago, comparecen: don Agustín de la Fuente Pedrero, español, casado, Ingeniero Industrial, cédula de identidad
para  extranjeros número catorce millones setecientos once mil ochocientos sesenta y dos guión siete y don Arturo
Bulnes Concha, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad número siete millones tres mil quinientos
trece guión ocho en representación según se hará constar de la EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS
LAGOS S.A., Rol único tributario número noventa y seis millones quinientos setenta y nueve mil ochocientos guión
cinco, sociedad anónima comercial,  todos domiciliados en calle Covadonga número cincuenta y dos de la ciudad de
Puerto Montt, y de paso en esta ciudad, en adelante también “el EMISOR”; por una parte; y, por la otra, don José
Izquierdo Walker, chileno, casado, ingeniero, cédula nacional de identidad  número cinco millones quinientos cuarenta
y tres mil quinientos guión seis y don Felipe Figueroa Candia, chileno, soltero, ingeniero comercial, cédula nacional de
identidad número nueve millones novecientos seis mil sesenta guión tres, en representación según se hará constar del
BANCO DE CHILE, Rol único tributario número noventa y siete millones cuatro mil guión cinco, persona jurídica del
giro bancario, todos con domicilio en calle Ahumada número doscientos cincuenta y uno, comuna y ciudad de Santiago,
actuando como Representante de los Tenedores de Bonos y Banco Pagador, en adelante también y en forma
indistinta el “BANCO”, el “Banco Pagador”, el “Representante de los Tenedores Bonos” o el “Representante”; los
comparecientes mayores de edad, quienes acreditaron su identidad con las cédulas citadas y exponen: Que por el
presente instrumento, y de conformidad con los acuerdos adoptados por el Directorio de EMPRESA DE SERVICIOS
SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A., las partes vienen en celebrar un contrato de Emisión de Bonos desmaterializados
que serán emitidos por EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A., en adelante indistintamente
también denominados “Bonos”, y depositados en el DEPÓSITO CENTRAL DE VALORES S.A., DEPÓSITO DE
VALORES, en adelante el “Depósito Central de Valores” o el “DCV”, que se regirá por las estipulaciones establecidas
en este contrato y por las disposiciones contenidas en la Ley dieciocho mil cuarenta y cinco, en adelante “Ley de
Mercado de Valores”, en la Ley dieciocho mil cuarenta y seis, en adelante “Ley sobre Sociedades Anónimas”, en su
Reglamento, en la Ley dieciocho mil ochocientos setenta y seis, sobre Depósito y Custodia de Valores, en adelante
“Ley del DCV”, en su Reglamento, en adelante “Reglamento del DCV”, en el Reglamento Interno del DEPÓSITO
CENTRAL DE VALORES, en adelante el “Reglamento Interno del DCV”, y por las otras normas legales o
reglamentarias aplicables a la materia.-

D.  CONTRATO DE EMISIÓN
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TITULO I.-  ANTECEDENTES DEL EMISOR Y DEL REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE BONOS.
CLAUSULA PRIMERA.-  ANTECEDENTES DEL EMISOR. UNO/  Antecedentes Generales. A.- Constitución Legal:
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. es una sociedad anónima que se constituyó como tal
por escritura pública otorgada el dos de mayo de mil novecientos noventa en la Notaría de Santiago de don Osvaldo
Pereira González.  Un extracto de dicha escritura fue publicado en el Diario Oficial del doce de Mayo de mil novecientos
noventa, y se inscribió a fojas ciento ocho vuelta, bajo el número setenta y dos, del Registro de Comercio del
Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt correspondiente al año mil novecientos noventa.- Los estatutos
sociales han sufrido diversas modificaciones, la última de las cuales fue la acordada en Junta Extraordinaria de
Accionistas celebrada el veintiséis de enero de dos mil.- El acta de dicha Junta se redujo a escritura pública el treinta y
uno de enero de dos mil en la Notaría de Santiago de don Aliro Veloso Muñoz, y un extracto de ésta se inscribió a fojas
ciento cincuenta y ocho bajo el número ciento dos del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de
Santiago, correspondiente al año dos mil y se publicó en el Diario Oficial de dos de marzo de dos mil. B.- Domicilio
Legal: EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. tiene su domicilio legal en la ciudad de Puerto
Montt, Chile, y  la dirección de su sede principal es calle Covadonga número cincuenta y dos de la comuna de Puerto
Montt, sin perjuicio de las oficinas, agencias o sucursales que tiene o que pueda establecer en otros lugares dentro
y/o fuera del país.- C.- Objeto Social: EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. tiene por objeto
producir y distribuir agua potable, recolectar, tratar y evacuar las aguas servidas y realizar las demás prestaciones
relacionadas con dichas actividades, en la forma y condiciones establecidas en la Ley número 18.777 y demás normas
que le sean aplicables.- D.-  Vigencia:  La duración de EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.
es indefinida.- E.-  Inscripción en el Registro de Valores: El EMISOR actualmente se encuentra inscrito en el Registro
de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el número quinientos veinticuatro.- F.-  Autorización de
la Emisión: Por acuerdo adoptado en sesión de directorio de EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS
LAGOS S.A. celebrada con fecha veintinueve de octubre del año dos mil uno, se acordó la emisión de los Bonos objeto
de este contrato.- G.-  Rol Unico Tributario: El rol único tributario del EMISOR es noventa y seis millones quinientos
setenta y nueve mil ochocientos guión cinco.- DOS/ Información Económica del Emisor. A.- Capital suscrito y
pagado: El capital suscrito y pagado del Emisor asciende a treinta y cinco mil seiscientos sesenta y ocho millones
cuarenta y cuatro mil pesos, al treinta y uno de diciembre de dos mil dos.- El patrimonio del EMISOR, a la misma fecha,
ascendía a cuarenta y un mil novecientos dieciséis millones doscientos noventa mil pesos.- B.- Deudas preferentes o
privilegiadas: A esta fecha el EMISOR no tiene deudas preferentes o privilegiadas. C.- Emisiones vigentes de
bonos: El EMISOR no tiene emisiones de bonos vigentes.-

CLAUSULA SEGUNDA.- DESIGNACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE
BONOS Y SUS ANTECEDENTES. UNO/  Designación: El EMISOR designa en este acto como Representante de los
Tenedores de Bonos al BANCO DE CHILE, el cual por intermedio de sus apoderados comparecientes acepta esta
designación.- DOS/  Antecedentes Jurídicos. A.- Constitución Legal: El Banco de Chile es una empresa bancaria
con personalidad jurídica y patrimonio propio establecida por la unión de los Bancos Nacional de Chile, Valparaíso y
Agrícola, según escritura pública de fecha veintiocho de octubre de mil ochocientos noventa y tres otorgada en la
notaría de Santiago de don Eduardo Reyes Lavalle y autorizado por Decreto Supremo de veintiocho de noviembre de
mil ochocientos noventa y tres, inscrito a fojas ciento veinticinco, número ciento cincuenta del Registro de Comercio del
Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año mil ochocientos noventa y tres. El Banco de Chile, continuador
legal del anterior de conformidad con lo establecido en el artículo veinticinco de la Ley diecinueve mil trescientos
noventa y seis, se estableció por escritura pública de fecha diecinueve de julio de mil novecientos noventa y seis
otorgada en la notaría de Santiago de don René Benavente Cash y autorizado por Resolución número ciento treinta y
dos de fecha diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y seis, rectificada por Resolución de fecha veinte de
septiembre de mil novecientos noventa y seis, ambas emanadas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras, inscritas a fojas veintitrés mil ochocientos cincuenta y nueve número dieciocho mil seiscientos treinta y
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ocho del Registro de Comercio del año mil novecientos noventa y seis del Conservador de Bienes Raíces de Santiago,
publicada en el Diario Oficial de fecha veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa y seis..- B.- Domicilio legal:
El domicilio legal del BANCO de Chile es la comuna y ciudad de Santiago, sin perjuicio de las sucursales o agencias
que se establezcan en Chile o en el extranjero, en conformidad a la Ley.  La dirección de su Casa Matriz es calle
Ahumada número doscientos cincuenta y uno, de la comuna de Santiago.- C.- Rol Unico Tributario: El rol único
tributario del BANCO DE CHILE es  noventa y siete millones cuatro mil guión cinco.- D.- Duración:  El BANCO DE
CHILE es una sociedad anónima con duración indefinida.- E.- Objeto social: El BANCO DE CHILE tiene por objeto
realizar todos los negocios que la Ley General de Bancos permite efectuar a las empresas bancarias.- TRES/
Información Económica. El último estado financiero del Banco de Chile presentado a la Superintendencia de Bancos
e Instituciones Financieras corresponde al 31 de marzo dos mil tres, y el patrimonio efectivo a esa fecha asciende a la
cantidad de ochocientos veintidós mil setecientos diez y ocho millones cuatrocientos diez y nueve mil setecientos
cuarenta y siete pesos.- CUATRO/ Remuneraciones.  A.- Representante de los Tenedores de Bonos: El BANCO de
Chile, en su calidad de Representante de los Tenedores de Bonos, percibirá del EMISOR los honorarios que se indican
en la cláusula décimo quinta. B.- Banco Pagador: El BANCO de Chile, en su calidad de Banco Pagador, percibirá del
EMISOR los honorarios que se indican en la cláusula décimo octava.

CLÁUSULA SEGUNDA BIS: ANTECEDENTES DE LA EMPRESA DE DEPÓSITO DE VALORES. Nombre: Los
Bonos serán depositados en el Depósito Central de Valores S.A.- Domicilio legal: El domicilio legal del DCV es la
ciudad de Santiago. La dirección de su Casa Matriz es calle Huérfanos número setecientos setenta Piso diecisiete,
de la comuna de Santiago.- C.- Rol Unico Tributario: El rol único tributario del DCV es  noventa y seis millones
seiscientos sesenta y seis mil ciento cuarenta guión dos.- E.- Remuneración. La prestación de los servicios de
inscripción de instrumentos e ingreso de valores por parte del DCV no estará afecta a pago. Lo anterior, no impedirá al
DCV aplicar a sus Depositantes las tarifas definidas en su Reglamento Interno, relativas al “Depósito de Emisiones
Desmaterializadas”, las que serán de cargo de aquel en cuya cuenta sean abonados los valores desmaterializados,
aún en el caso de que tal Depositante sea el propio EMISOR.-

TITULO II.- CONDICIONES GENERALES DE LA EMISIÓN. CLAUSULA TERCERA.- MONTO, ANTECEDENTES Y
CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN.-  UNO/ Monto, Series, Cantidad y Valor Nominal de los Bonos.- Los Bonos
a que se refiere el presente contrato se emitirán desmaterializados, en virtud de lo dispuesto en el artículo once de la
Ley del DCV; no serán convertibles en acciones del EMISOR; estarán expresados en Unidades de Fomento -UF- y
pagaderos en pesos moneda nacional, por un monto fijo nominal total de tres millones de Unidades de Fomento.-  Los
Bonos se emitirán en dos series, denominadas “Serie A” y “Serie B”.- Los Bonos de la “Serie A” se dividirán en
cuatrocientos Bonos de la Subserie A-Uno, de un valor nominal de quinientas Unidades de Fomento cada uno, y en
ciento veinte Bonos de la Subserie A-Dos, de un valor nominal de cinco mil Unidades de Fomento cada uno.- Por su
parte, la “Serie B” estará compuesta por cuatrocientos cuarenta bonos de un valor nominal de cinco mil Unidades de
Fomento cada uno.- Para todos los efectos de este contrato, cada vez que se haga referencia a la “Serie A”, sin indicar
su Subserie, se entenderá hecha o extensiva dicha referencia a ambas Subseries de la Serie A”.- DOS/ Monto
Máximo de la colocación.- De conformidad con lo señalado en el número anterior, el EMISOR sólo podrá colocar
Bonos, considerando a los de una y otra Serie, hasta por un valor nominal total de tres millones de Unidades de
Fomento.-  Dentro de los diez Días Hábiles siguientes a la fecha en que dicho monto máximo se hubiere colocado o
a la de vencimiento del plazo de colocación, el EMISOR declarará el número de Bonos colocados y puestos en
circulación con expresión de sus Series, Subseries, valor nominal y números, mediante escritura pública que se
anotará al margen de esta escritura de emisión.  Si tal declaración no se hiciere, podrá hacerla en cualquier tiempo el
Representante con los antecedentes de que disponga.- TRES/  Plazo de Colocación.- 36 meses contados desde la
inscripción de esta emisión en la Superintendencia de Valores y Seguros.- CUATRO/ Fecha de Vencimiento.- Los
Bonos de la ”Serie A” vencerán el primero de junio del año dos mil nueve; y los Bonos de la ”Serie B” vencerán el
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primero de junio del año dos mil veintiocho.- CINCO/ Forma y cesión de los títulos.- Los títulos de la presente
emisión serán al portador.- Mientras ellos se mantengan desmaterializados, se conservarán depositados en el DCV, y
la cesión de posiciones sobre ellos se efectuará conforme a las normas de la Ley del DCV, en especial sus artículos
siete y veintiuno; de acuerdo a lo dispuesto en la Norma de Carácter General número setenta y siete, de veinte de
enero de mil novecientos noventa y ocho, de la Superintendencia de Valores y Seguros, (en adelante “NCG setenta y
siete”); y conforme a las disposiciones del Reglamento del DCV y al Reglamento Interno del DCV.- En todo caso, las
transacciones que se realicen entre los distintos titulares de posiciones no podrán ser inferiores a una Posición Mínima
Transable, según se define este término en el Reglamento del DCV. La materialización de los Bonos y su retiro del DCV
se hará en la forma dispuesta en la cláusula cuarta de este instrumento y sólo en los casos allí previstos.- La cesión de
los Bonos cuyos títulos se hubieren materializados, se efectuará mediante la entrega material de ellos conforme a las
normas generales.- SEIS/  Numeración de los Títulos.- La numeración de los títulos será correlativa en cada Subserie
de la Serie A y en la Serie B, partiendo con el número cero cero uno, y cada título representará y constituirá un
Bono.-  Al momento de solicitar la materialización de un Bono, el DCV informará al EMISOR el número y Subserie del
título que deba emitirse, el cual reemplazará al Bono desmaterializado del mismo número de la Subserie, quedando
éste último sin efecto e inutilizado.- En este caso se efectuará la correspondiente anotación en el Registro de
Emisiones Desmaterializadas a que se refiere la NCG setenta y siete. SIETE/ Cupones para el pago de intereses
y amortización.- En los Bonos desmaterializados los cupones de cada título no tienen existencia física o material, son
referenciales para el pago de las cuotas correspondientes y el procedimiento de pago se realizará conforme a lo
establecido en el Reglamento Interno del DCV. Los intereses y amortizaciones serán pagados de acuerdo al listado
que para el efecto confeccione el DCV y que éste comunique al Banco Pagador o a quien determine el EMISOR, en
su caso, a la fecha del respectivo vencimiento, de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley del DCV, en el
Reglamento del DCV y en el Reglamento Interno del DCV.  Los cupones que correspondan a los Bonos desmaterializados
se entenderán retirados de éstos e inutilizados al momento de la entrega del referido certificado. En los Bonos
materializados los intereses y las amortizaciones serán pagados a quien exhiba el título respectivo y contra la entrega
del cupón correspondiente, el cual será recortado e inutilizado. La cantidad de cupones que se entenderá que llevan los
Bonos desmaterializados y, en su caso, los que llevarán los títulos materializados, serán los siguientes: /i/ Los de la
“Serie A”, doce cupones para el pago de intereses y amortización. Los cuatro primeros cupones corresponderán al
valor de los intereses y los ocho cupones restantes al valor tanto de intereses como de amortizaciones. /ii/ Los de la
“Serie B”, cincuenta cupones para el pago de intereses y amortización.  Los doce  primeros cupones corresponderán al
valor de los intereses y los treinta y ocho cupones restantes al valor tanto de intereses como de amortizaciones. En los
Bonos de una y otra Serie, cada cupón indicará su valor, la fecha de su vencimiento y el número y, tratándose de Bonos
de la “Serie A”, la Subserie a que pertenezcan. Una tabla de las cuotas de Intereses y Amortización de cada una de las
Subseries de los Bonos ”Series A” y de las cuotas de Intereses y Amortización de la “Serie B” a que se refiere el
presente contrato, -en adelante las “Tablas de Desarrollo”-, documento que firmado por las partes, se protocoliza con
esta fecha bajo el número doscientos diez en los Registros de esta Notaría y se entiende forma parte integrante del
presente contrato. OCHO/ Intereses.- Los Bonos de la “Serie A” de esta emisión devengarán sobre el capital insoluto,
expresado en Unidades de Fomento, un interés del cinco por ciento anual compuesto, vencido, calculado sobre la base
de semestres iguales de ciento ochenta días, equivalente a dos coma cuatro seis nueve cinco por ciento semestral. Los
Bonos de la Serie B de esta emisión devengarán sobre el capital insoluto, expresado en Unidades de Fomento, un
interés del seis por ciento anual compuesto, vencido, calculado sobre la base de semestres iguales de ciento ochenta
días, equivalente a dos coma nueve cinco seis tres por ciento semestral. Para ambas Series los intereses se devengarán
a contar del día primero de junio del año dos mil tres, y se pagarán en las fechas especificadas en el punto nueve de la
presente cláusula. Cualquiera fuere la serie de los Bonos, los intereses y el capital no cobrados en las fechas que
correspondan no devengarán nuevos intereses ni reajustes y los Bonos tampoco devengarán intereses ni reajustes
con posterioridad a la fecha de su vencimiento o, en su caso, a la fecha de su rescate anticipado, salvo que el EMISOR
incurra en mora, evento en el cual los Bonos devengarán un interés igual al contemplado en el artículo dieciséis de la
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Ley número dieciocho mil diez hasta el pago efectivo de la deuda.  Asimismo, queda establecido que no constituirá
mora o retardo en el pago de capital, intereses o reajustes, el atraso en el cobro en que incurra el Tenedor de Bonos.
NUEVE/  Fechas de pago de Intereses.-  Los intereses de cada Serie se pagarán en el número de cuotas y en las
fechas, que se indican a continuación: /a/  BONOS “SERIE A”: Primera cuota, primero de diciembre del año dos mil tres.
Segunda cuota, primero de junio del año dos mil cuatro. Tercera cuota, primero de diciembre del año dos mil cuatro.
Cuarta cuota, primero de junio del año dos mil cinco. Quinta cuota, primero de diciembre del año dos mil cinco. Sexta
cuota, primero de junio del año dos mil seis. Séptima cuota, primero de diciembre del año dos mil seis. Octava cuota,
primero de junio del año dos mil siete. Novena cuota, primero de diciembre del año dos mil siete. Décima cuota, primero
de junio del año dos mil ocho. Décimo Primera cuota, primero de diciembre del año dos mil ocho. Décimo Segunda
cuota, primero de junio del año dos mil nueve. /b/  BONOS “SERIE B”: Primera cuota, primero de diciembre del año dos
mil tres. Segunda cuota, primero de junio del año dos mil cuatro. Tercera cuota, primero de diciembre del año dos mil
cuatro. Cuarta cuota, primero de junio del año dos mil cinco. Quinta cuota, primero de diciembre del año dos mil cinco.
Sexta cuota, primero de junio del año dos mil seis. Séptima cuota, primero de diciembre del año dos mil seis. Octava
cuota, primero de junio del año dos mil siete. Novena cuota, primero de diciembre del año dos mil siete. Décima cuota,
primero de junio del año dos mil ocho. Décimo Primera cuota, primero de diciembre del año dos mil ocho. Décimo
Segunda cuota, primero de junio del año dos mil nueve. Décimo Tercera cuota, primero de diciembre del año dos mil
nueve. Décimo Cuarta cuota, primero de junio del año dos mil diez. Décimo Quinta cuota, primero de diciembre del año
dos mil diez. Décimo Sexta cuota, primero de junio del año dos mil once. Décimo Séptima cuota, primero de diciembre
del año dos mil once. Décimo Octava cuota, primero de junio del año dos mil doce. Décima Novena cuota, primero
de diciembre del año dos mil doce. Vigésima cuota, primero de junio del año dos mil trece. Vigésimo Primera
cuota, primero de diciembre del año dos mil trece. Vigésimo Segunda cuota, primero de junio del año dos mil catorce.
Vigésimo Tercera cuota, primero de diciembre del año dos mil catorce. Vigésimo Cuarta cuota, primero de junio del año
dos mil quince. Vigésimo Quinta cuota, primero de diciembre del año dos mil quince. Vigésimo Sexta cuota, primero de
junio del año dos mil dieciséis. Vigésimo Séptima cuota, primero de diciembre del año dos mil dieciséis. Vigésimo
Octava cuota, primero de junio del año dos mil diecisiete. Vigésimo Novena cuota, primero de diciembre del año dos mil
diecisiete. Trigésimo cuota, primero de junio del año dos mil dieciocho. Trigésimo Primera cuota, primero de diciembre
del año dos mil dieciocho. Trigésimo Segunda cuota, primero de junio del año dos mil diecinueve. Trigésimo Tercera
cuota, primero de diciembre del año dos mil diecinueve. Trigésimo Cuarta cuota, primero de junio del año dos mil vente.
Trigésimo Quinta cuota, primero de diciembre del año dos mil veinte. Trigésimo Sexta cuota, primero de junio del año
dos mil veintiuno. Trigésimo Séptima cuota, primero de diciembre del año dos mil veintiuno. Trigésimo Octava cuota,
primero de junio del año dos mil veintidós. Trigésimo Novena cuota, primero de diciembre del año dos mil veintidós.
Cuadragésima cuota, primero de junio del año dos mil veintitrés. Cuadragésima Primera cuota, primero de diciembre
del año dos mil veintitrés. Cuadragésima Segunda cuota, primero de junio del año dos mil veinticuatro. Cuadragésima
Tercera cuota, primero de diciembre del año dos mil veinticuatro. Cuadragésima Cuarta cuota, primero de junio del año
dos mil veinticinco. Cuadragésima Quinta cuota, primero de diciembre del año dos mil veinticinco. Cuadragésima Sexta
cuota, primero de junio del año dos mil veintiséis. Cuadragésima Séptima cuota, primero de diciembre del año dos mil
veintiséis. Cuadragésima Octava cuota, primero de junio del año dos mil veintisiete. Cuadragésima Novena cuota,
primero de diciembre del año dos mil veintisiete. Quincuagésima cuota, primero de junio del año dos mil veintiocho.-
En caso que alguno de los días mencionados no fuese Día Hábil, el pago del monto de la respectiva cuota de intereses
se realizará el primer Día Hábil siguiente.-  El monto a pagar por concepto de intereses en cada una de las expresadas
cuotas, será el que se indica para la respectiva Serie o Subserie en las Tablas de Desarrollo referidas en el número
siete anterior. DIEZ/  Amortización: El período de amortización del capital de cada Serie se iniciará en las fechas y se
pagará en las cuotas, que se indican a continuación: /a/  BONOS “SERIE A”: Primera cuota, primero de diciembre del
año dos mil cinco. Segunda cuota, primero de junio del año dos mil seis. Tercera cuota, primero de diciembre del año
dos mil seis. Cuarta cuota, primero de junio del año dos mil siete. Quinta cuota, primero de diciembre del año dos mil
siete. Sexta cuota, primero de junio del año dos mil ocho. Séptima cuota, primero de diciembre del año dos mil ocho.
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Octava cuota, primero de junio del año dos mil nueve. /b/  BONOS “SERIE B”: Primera cuota, primero de diciembre del
año dos mil nueve. Segunda cuota, primero de junio del año dos mil diez. Tercera cuota, primero de diciembre del año
dos mil diez. Cuarta cuota, primero de junio del año dos mil once. Quinta cuota, primero de diciembre del año dos mil
once. Sexta cuota, primero de junio del año dos mil doce. Séptima cuota, primero de diciembre del año dos mil doce.
Octava cuota, primero de junio del año dos mil trece. Novena cuota, primero de diciembre del año dos mil trece. Décima
cuota, primero de junio del año dos mil catorce. Décimo Primera cuota, primero de diciembre del año dos mil catorce.
Décimo Segunda cuota, primero de junio del año dos mil quince. Décimo Tercera cuota, primero de diciembre del año
dos mil quince. Décimo Cuarta cuota, primero de junio del año dos mil dieciséis. Décimo Quinta cuota, primero de
diciembre del año dos mil dieciséis. Décimo Sexta cuota, primero de junio del año dos mil diecisiete. Décimo Séptima
cuota, primero de diciembre del año dos mil diecisiete. Décimo Octava cuota, primero de junio del año dos mil diecio-
cho. Décimo Novena cuota, primero de diciembre del año dos mil dieciocho. Vigésima cuota, primero de junio del año
dos mil diecinueve. Vigésimo Primera cuota, primero de diciembre del año dos mil diecinueve. Vigésimo Segunda
cuota, primero de junio del año dos mil veinte. Vigésimo Tercera cuota, primero de diciembre del año dos mil veinte.
Vigésimo Cuarta cuota, primero de junio del año dos mil veintiuno. Vigésimo Quinta cuota, primero de diciembre del año
dos mil veintiuno. Vigésimo Sexta cuota, primero de junio del año dos mil veintidos. Vigésimo Séptima cuota, primero
de diciembre del año dos mil veintidós. Vigésimo Octava cuota, primero de junio del año dos mil veintitrés. Vigésimo
Novena cuota, primero de diciembre del año dos mil veintitrés. Trigésimo cuota, primero de junio del año dos mil
veinticuatro. Trigésimo Primera cuota, primero de diciembre del año dos mil veinticuatro. Trigésimo Segunda cuota,
primero de junio del año dos mil veinticinco. Trigésimo Tercera cuota, primero de diciembre del año dos mil veinticinco.
Trigésimo Cuarta cuota, primero de junio del año dos mil veintiséis. Trigésimo Quinta cuota, primero de diciembre del
año dos mil veintiséis. Trigésimo Sexta cuota, primero de junio del año dos mil veintisiete. Trigésimo Séptima cuota,
primero de diciembre del año dos mil veintisiete. Trigésimo Octava cuota, primero de junio del año dos mil veintiocho.-
En el caso que alguno de los días mencionados no fuese Día Hábil, el pago del monto de la respectiva cuota de
amortización se realizará el primer Día Hábil siguiente. ONCE/  Reajustabilidad: Los Bonos que se emitan en virtud de
este contrato estarán denominados en Unidades de Fomento y, por lo tanto, el saldo insoluto del capital se reajustará
según la variación que experimente el valor de la Unidad de Fomento entre el día primero de junio del año dos mil tres
y el día de los respectivos vencimientos, según se señaló en los números nueve y diez de la presente cláusula.  Para
estos efectos se tendrán por válidas las publicaciones del valor de la Unidad de Fomento que haga el Banco Central de
Chile en el Diario Oficial, de conformidad con el número nueve del artículo treinta y cinco y artículo único transitorio de
la Ley dieciocho mil ochocientos cuarenta, Ley Orgánica del Banco Central de Chile.- Si por cualquier motivo dejare de
existir la Unidad de Fomento o se modificare la forma de su cálculo, sustitutivamente se aplicará la variación que
experimente el Índice de Precios al Consumidor en igual período con un mes de desfase, calculado por el Instituto
Nacional de Estadísticas o el Organismo que lo reemplace o suceda.- DOCE/  Lugar de pago. Las cuotas de intereses
y amortización de los Bonos se pagarán en el lugar indicado en la cláusula décimo octava de este instrumento.-
TRECE/ Rescate anticipado. El EMISOR podrá rescatar anticipadamente en forma total o parcial los Bonos de la
“Serie A” a contar del primero de diciembre del año dos mil cinco, en cualquiera de las fechas establecidas para el pago
de intereses.- Los Bonos de la “Serie B” no podrán ser rescatados anticipadamente.- Los Bonos de la Serie A se
rescatarán a su valor nominal más los intereses devengados hasta la fecha del rescate. En caso que se rescate
anticipadamente una parcialidad de los Bonos, de la Serie A, el EMISOR efectuará un sorteo ante Notario para deter-
minar los Bonos de las Subseries que se rescatarán. Para estos efectos el EMISOR publicará un aviso en el Diario
(según éste se define en la cláusula vigésima segunda) y notificará al Representante de los Tenedores de Bonos y al
DCV mediante carta entregada en sus domicilios por Notario, todo ello con a lo menos quince días de anticipación a la
fecha en que se vaya a efectuar el sorteo.- En ese aviso y en las cartas se señalará el monto de Unidades de Fomento
que se desea rescatar anticipadamente, con indicación de la o las Subseries de los Bonos que se rescatarán, el notario
ante el cual se efectuará el sorteo y el día, hora y lugar en que éste se llevará a efecto. A la diligencia del sorteo podrán
asistir el EMISOR, el Representante de los Tenedores de Bonos, el DCV y los Tenedores de Bonos que lo deseen. No
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se invalidará el procedimiento de rescate anticipado si al sorteo no asistieren algunas de las personas recién señala-
das. Se levantará un acta de la diligencia por el respectivo Notario en la que se dejará constancia del número, Serie y
Subseries de los Bonos sorteados. El acta será protocolizada en los registros de escrituras públicas del Notario ante el
cual se hubiere efectuado el sorteo.  El sorteo deberá verificarse con, a lo menos, treinta días de anticipación a la fecha
del pago de intereses en la cual se vaya a efectuar el rescate anticipado. Dentro de los cinco días siguientes al sorteo
se publicará por una vez en el Diario los Bonos que según el sorteo serán rescatados anticipadamente. Además, copia
del acta se remitirá al DCV a más tardar al Día Hábil siguiente a la realización del sorteo, para que éste pueda informar
a través de sus propios sistemas del resultado del sorteo a sus depositantes. Si en el sorteo resultaren rescatados
Bonos desmaterializados, esto es, que estuvieren en depósito en el DCV, se aplicará lo dispuesto en el Reglamento del
DCV para determinar los depositantes cuyos Bonos han sido rescatados, conforme lo dispuesto en el artículo nueve de
la Ley del DCV. En caso que el rescate anticipado contemple la totalidad de los Bonos en circulación de una o más
Subseries, se publicará un aviso por una vez en el Diario indicando este hecho y se notificará al Representante de los
Tenedores de Bonos y al DCV mediante carta entregada en sus domicilios por Notario, todo ello con a lo menos treinta
días de anticipación a la fecha en que se efectúe el rescate anticipado.  Igualmente, se procurará que el DCV informe
de esta circunstancia a sus depositantes a través de sus propios sistemas.- Si la fecha de pago de intereses en que se
efectuare el rescate anticipado no fuera Día Hábil, el rescate anticipado se efectuará el primer Día Hábil siguiente.- Los
intereses de los Bonos  rescatados se devengarán sólo hasta el día en que se efectúe el rescate anticipado; y, a contar
de esa fecha, los Bonos rescatados tampoco generarán reajuste alguno. CATORCE/  Inconvertibilidad. Los Bonos
emitidos de acuerdo al presente contrato no son convertibles en acciones.- QUINCE/ Garantías.- Los Bonos no
tendrán garantía alguna, sin perjuicio del derecho que la ley confiere a los acreedores.- DIECISÉIS/  Deudas preferen-
tes a los bonos. A esta fecha el Emisor no tiene deudas preferentes o privilegiadas.-

CLAUSULA CUARTA.- UNO/ Emisión y Retiro de los Títulos: Atendido que la presente emisión es desmaterializada
y, por tanto, se sujetará a las normas pertinentes de la Ley del DCV, a las del Reglamento del DCV, a lo dispuesto en la
NCG setenta y siete y al Reglamento Interno del DCV, la entrega de los títulos, entendida por ésta aquella que se
realiza al momento de su colocación, no se efectuará en forma física por tratarse de instrumentos desmaterializados,
sino que se hará por medio magnético a través de una instrucción electrónica dirigida al DCV. Para los efectos de la
colocación inicial, se abrirá en la cuenta que mantiene en el DCV el Agente Colocador, según éste se define en la
cláusula vigésimo segunda, una posición por los Bonos que vayan a colocarse. Las transferencias entre el Agente
Colocador y los Tenedores de las posiciones se hará por operaciones de compraventa que se perfeccionarán
por medio de las facturas que emitirá el Agente Colocador, donde se consignará la inversión en su monto nominal,
expresado en posiciones mínimas transables y que serán registradas a través de los sistemas del DCV, abonándose
las cuentas de posición de cada uno de los inversionistas que adquieran títulos y cargándose la cuenta del Agente
Colocador.- Los Tenedores de títulos podrán transar posiciones, ya sea actuando en forma directa como depositante
del DCV o a través de un depositante que actúe como  intermediario, pudiendo solicitar certificaciones ante el DCV, de
acuerdo a lo dispuesto en los artículos números trece y catorce de la Ley del DCV.- Conforme a lo establecido en el
artículo número once de la Ley del DCV, los depositantes del DCV sólo podrán requerir el retiro de uno o más títulos de
los Bonos en los casos y condiciones que determine la Superintendencia de Valores y Seguros mediante Norma de
Carácter General.-  El EMISOR procederá en tal caso, a su costa, a la confección material de los referidos títulos.- Para
la confección material de los títulos deberá observarse el siguiente procedimiento: Ocurrido alguno de los eventos que
permite la materialización de los títulos y su retiro del DCV y en vista de la respectiva solicitud de algún depositante,
corresponderá al DCV requerir al EMISOR que se confeccione materialmente uno o más títulos, indicando la Serie,
Subserie y el número de los Bonos cuya materialización se solicita.  La forma en que el depositante debe solicitar
la materialización y el retiro de los títulos y el plazo para el DCV efectúe el requerimiento al EMISOR, se regulará
conforme la normativa que rija las relaciones entre ellos.-  Corresponderá al EMISOR determinar la imprenta a la cual
se encomiende la confección de los títulos, sin perjuicio de los convenios que sobre el particular tenga con el DCV.  El
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EMISOR deberá entregar los títulos materiales al DCV en el plazo de sesenta Días Hábiles contado desde la fecha
en que el DCV hubiere requerido su emisión.- Los títulos materiales contendrán cupones representativos de los
vencimientos expresados en la Tabla de Desarrollo de la respectiva Serie o Subserie. Previo a la entrega el EMISOR
desprenderá e inutilizará los cupones vencidos a la fecha de la materialización del título.- DOS/ Procedimiento en
caso de extravío, hurto o robo, destrucción, inutilización y reemplazo o canje de Títulos: El extravío, hurto
o robo, pérdida, destrucción o inutilización de un título que se haya retirado del DCV y, por tanto, se encuentre
materializado según lo indicado en el número precedente de esta cláusula, o de uno o más cupones de los mismos,
será de exclusivo riesgo de su Tenedor, quedando liberado de toda responsabilidad el EMISOR.  El EMISOR sólo
estará obligado a otorgar un duplicado del respectivo título o cupón, en reemplazo del original materializado, si así lo
ordena una sentencia judicial ejecutoriada emanada de un tribunal ordinario que especifique la Serie, Subserie, fecha
y el número del título o cupón correspondiente, y previa constitución de garantía en favor y a satisfacción discrecional
del EMISOR, por un monto igual al del título o cupón cuyo duplicado se ha solicitado. Esta garantía se mantendrá
permanentemente vigente por el plazo de cinco años contado desde la fecha del último vencimiento del título o de los
cupones reemplazados.- TRES/ Menciones que se entienden incorporadas en los títulos de los bonos
desmaterializados: (i) Nombre y domicilio del EMISOR y especificaciones jurídicas sobre su constitución legal;
(ii) Ciudad, fecha y Notaría de otorgamiento de la escritura de emisión y número y fecha de inscripción en el Registro de
Valores; (iii) La expresión de la Serie y Subserie correspondiente y el número de orden del Bono; (iv) Valor nominal
del Bono; (v) Indicación de ser bonos al portador desmaterializados; (vi) Monto nominal de la emisión y plazo de su
colocación; (vii) Constancia de que la emisión es sin garantía; (viii) El procedimiento de reajustabilidad de los Bonos, la
tasa de interés, una descripción de su procedimiento de su cómputo, la forma y época de la amortización y las fechas
y el lugar de pago de los intereses, reajustes y amortizaciones; (ix) Fecha desde la cual los Bonos ganan intereses y
reajustes, y desde la cual corre el plazo de amortización; (x) Nombre del Representante de los Tenedores de Bonos y
la forma en que debe informarse su reemplazo; (xi) Indicación de que sólo podrán participar en las Junta de Tenedores
de Bonos, aquellos Tenedores que, a la fecha de cierre, figuren con posición del respectivo Bono desmaterializado y
sean informados al EMISOR por el DCV, de acuerdo al artículo doce de la Ley del DCV, y que en su caso acompañen
el certificado a que se refiere el artículo treinta y dos del Reglamento del DCV, como asimismo los tenedores de Bonos
materializados que cumplan los requisitos señalados en el numeral (ii) de la letra (F) de la cláusula Décimo Sexta del
Contrato de Emisión; (xii) Fecha del Bono; (xiii) Se entiende que cada Bono lleva inserta la siguiente leyenda: “Los
únicos responsables del pago de este Bono son el EMISOR y quienes resulten obligados a ello. La circunstancia de
que la Superintendencia de Valores y Seguros haya registrado la emisión no significa que garantice su pago o la
solvencia del EMISOR. En consecuencia, el riesgo en su adquisición es de responsabilidad exclusiva del adquirente”;
(xiv) Cantidad de Bonos que el respectivo título representa; y (xv) Firma del Emisor y del Representante de los
Tenedores de Bonos. CUATRO/ Certificado de posiciones.- Conforme lo establecido en los artículos trece y catorce
bis de la Ley del DCV, mientras los Bonos se mantengan desmaterializados y en depósito del DCV, el certificado de
posición que éste emite tendrá mérito ejecutivo y será el instrumento válido para ejercer acción ejecutiva contra el
EMISOR.-

CLAUSULA QUINTA.-  GARANTÍAS.- Los Bonos no tendrán garantía alguna, sin perjuicio del derecho que la ley
confiere a los acreedores.

CLÁUSULA SEXTA.- FINALIDAD Y USO DE FONDOS.- Los fondos provenientes de la colocación de los bonos se
destinarán al refinanciamiento de pasivos existentes hasta por un monto de dos millones cuatrocientos mil Unidades de
Fomento y el saldo al financiamiento de las inversiones propias del giro social del EMISOR que restan por desarrollarse
en el período comprendido entre los años dos mil tres y dos mil cuatro. Dichas  inversiones consisten básicamente en
la ejecución, mantenimiento y reposición de infraestructura de recolección y tratamiento de aguas servidas.-
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TITULO III.- REGLAS DE PROTECCIÓN DE LOS TENEDORES DE BONOS.- CLAUSULA SEPTIMA.- OBLIGACIO-
NES, LIMITACIONES Y PROHIBICIONES.- Mientras no se haya pagado a los Tenedores el total del capital e intereses
de los Bonos, el EMISOR se sujetará a las siguientes obligaciones, limitaciones y prohibiciones, sin perjuicio de las que
le sean aplicables conforme a las normas generales de la legislación pertinente: (A) A contar de la “FECU” al treinta de
junio del año dos mil tres y hasta la “FECU” al treinta y uno de diciembre del año dos mil siete, mantener, en sus estados
financieros trimestrales “FECU”, el siguiente indicador financiero:  Un nivel de endeudamiento no superior a Una coma
Cinco veces, medido sobre cifras de sus balances consolidados e individuales, definido como la razón entre pasivo
exigible -cuenta cinco punto dos uno punto cero cero punto cero cero más cuenta cinco punto dos dos punto cero cero
punto cero cero de  la  “FECU”-  y  patrimonio -cuenta cinco punto dos tres punto cero cero punto cero cero más cuenta
cinco punto dos cuatro punto cero cero punto cero cero de la “FECU”-. Todo aval o fianza solidaria que otorgue
el EMISOR o sus filiales en favor de terceros, salvo a filiales o coligadas del EMISOR, deberá considerarse como
un pasivo exigible para efectos de la determinación del índice antes señalado.- El EMISOR deberá enviar
al Representante de los Tenedores de Bonos, junto con sus estados financieros consolidados trimestrales, los
antecedentes que permitan verificar este indicador.- Mientras el EMISOR no tenga filiales sólo se considerarán para
los efectos previstos en esta letra los balances y estados financieros individuales de éste.- (B)  A contar de la “FECU” al
treinta y uno de marzo del año dos mil ocho, mantener en sus estados financieros trimestrales “FECU”, el siguiente
indicador financiero: Un nivel de endeudamiento no superior a Una coma Dos veces, medido sobre cifras de sus
balances consolidados e individuales, definido como la razón entre pasivo exigible -cuenta cinco punto dos uno punto
cero cero punto cero cero más cuenta cinco punto dos dos punto cero cero punto cero cero de la “FECU”- y patrimonio
-cuenta cinco punto dos tres punto cero cero punto cero cero más cuenta cinco punto dos cuatro punto cero cero punto
cero cero de la “FECU”-. Todo aval o fianza solidaria que otorgue el EMISOR o sus filiales en favor de terceros, salvo a
filiales o coligadas del EMISOR deberá considerarse como un pasivo exigible para efectos de la determinación del
índice antes señalado.- El EMISOR deberá enviar al Representante de los Tenedores de Bonos, junto con sus estados
financieros consolidados trimestrales, los antecedentes que permitan verificar este indicador.- Mientras el EMISOR
no tenga filiales sólo se considerarán para los efectos previstos en esta letra los balances y estados financieros
individuales de éste.- (C) Enviar al Representante de los Tenedores de Bonos, en el mismo plazo en que deban entre-
garse a la Superintendencia de Valores y Seguros, copia de sus Estados Financieros anuales y trimestrales, individua-
les y consolidados, y de toda otra información pública que proporcione a dicha Superintendencia.- Mientras el EMISOR
no tenga filiales sólo se considerarán para los efectos previstos en esta letra los Estados Financieros Individuales de
éste. (D) Informar al Representante de los Tenedores de Bonos, dentro del mismo plazo en que deban entregarse los
Estados Financieros a la Superintendencia de Valores y Seguros, del cumplimiento de las obligaciones contraídas en
virtud del presente contrato de emisión de bonos, para lo cual el EMISOR enviará al Representante de los Tenedores
de Bonos conjuntamente con los Estados Financieros un certificado, debidamente firmado por el Gerente General del
EMISOR, o quien lo reemplace, que dé cuenta del cumplimiento de dichas obligaciones y de la inexistencia de los
eventos de incumplimiento del EMISOR  mencionados en la cláusula octava del presente contrato. Sin perjuicio de lo
anterior, el EMISOR se obliga a dar aviso al Representante de los Tenedores de Bonos, de toda circunstancia que
implique el incumplimiento o infracción de las condiciones u obligaciones que contrae en el presente contrato, tan
pronto como el hecho o infracción se produzca o llegue a su conocimiento. Se entenderá que los Tenedores de Bonos
están debidamente informados de los antecedentes del EMISOR, a través de los informes que éste proporcione al
Representante.-(E) Registrar en sus libros de contabilidad las provisiones que surjan de contingencias adversas que, a
juicio de la administración del EMISOR, deban ser reflejadas en los Estados Financieros de éste. El EMISOR velará
porque sus filiales se ajusten a lo establecido en esta letra.- (F) Mantener seguros que protejan razonablemente sus
activos, incluyendo sus oficinas centrales, edificios, plantas, existencias, muebles y equipos de oficina y vehículos, de
acuerdo a las prácticas usuales para industrias de la naturaleza del EMISOR.  El EMISOR velará por que sus filiales
también se ajusten a lo establecido en esta letra.- (G) El EMISOR se obliga a velar porque las operaciones que realice
con sus filiales o con otras personas relacionadas, se efectúen en condiciones de equidad similares a las que
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habitualmente prevalecen en el mercado.- (H) A contar de la “FECU” al treinta de junio del año dos mil tres, el EMISOR
deberá mantener en sus estados financieros trimestrales “FECU”, el siguiente indicador financiero: Un nivel de
cobertura de gastos financieros no inferior a Tres coma Cinco veces, medido sobre cifras de sus balances consolidados
e individuales, definido como la razón entre el EBITDA y los gastos financieros -cuenta cinco punto tres uno punto uno
dos punto seis cero de la “FECU”-, ambos calculados sobre un periodo de los últimos cuatro trimestres consecutivos a
la fecha de cada “FECU”. Por EBITDA se entenderá la suma de i) la utilidad –pérdida- del ejercicio -cuenta cinco punto
tres cero punto cero cero punto cero cero de la “FECU”-, ii) más la depreciación -cuenta “FECU” cinco punto cinco cero
punto tres cero punto cero cinco- y más amortizaciones -cuenta “FECU” cinco punto cinco cero punto tres cero punto
uno cero-, iii) más impuestos -cuenta “FECU” cinco punto tres uno punto dos cero punto cero cero-, iv) más otros cargos
que no representan flujo de efectivo y que surjan del giro o negocio ordinario del deudor, otros egresos fuera de
explotación -cuenta “FECU” cinco punto tres uno punto uno dos punto siete cero-, más amortización menor valor de
inversiones -cuenta “FECU” cinco punto tres uno punto uno dos punto cinco cero-, más pérdida inversiones empresas
relacionadas -cuenta “FECU” cinco punto tres uno punto uno dos punto cuatro cero-, menos otros ingresos fuera de
explotación -cuenta “FECU” cinco punto tres uno punto uno dos punto tres cero-, menos utilidad inversiones empresas
relacionadas -cuenta “FECU” cinco punto tres uno punto uno dos punto dos cero-, menos amortización mayor valor de
inversiones -cuenta “FECU” cinco punto tres dos punto cero cero punto cero cero-, v) más intereses financieros netos,
gastos financieros -cuenta “FECU” cinco punto tres uno punto uno dos punto seis cero-, menos ingresos financieros -
cuenta “FECU” cinco punto tres uno punto uno dos punto uno cero-, vi) más pérdida o menos utilidad por corrección
monetaria -cuenta “FECU” cinco punto tres uno punto uno dos punto ocho cero, vii) más pérdida o menos utilidad por
diferencias de cambio -cuenta “FECU” cinco punto tres uno punto uno dos punto nueve cero-, viii) más pérdida o menos
utilidad por ítemes extraordinarios -cuenta “FECU” cinco punto tres uno punto tres cero punto cero cero-. El EMISOR
deberá enviar al Representante de los Tenedores de Bonos, junto con sus estados financieros consolidados
trimestrales, los antecedentes que permitan verificar este indicador. Mientras el EMISOR no tenga filiales sólo se
considerarán para los efectos previstos en esta letra los balances y estados financieros individuales de éste.-
(I) Contemplar en sus planes la renovación y sustitución de activos en conformidad a las necesidades del buen
funcionamiento de la empresa y planes de desarrollo aprobados por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.-

CLAUSULA OCTAVA.- INCUMPLIMIENTOS DEL EMISOR.- Con el objeto de otorgar una protección igualitaria a
todos los Tenedores de los Bonos emitidos en virtud de este contrato, el EMISOR acepta en forma expresa que éstos,
por intermedio del Representante de los Tenedores de Bonos y previo acuerdo de la Junta de Tenedores de Bonos,
adoptado con el quórum establecido en el artículo ciento veinticuatro de la Ley de Valores  podrán hacer exigible íntegra
y anticipadamente el capital insoluto y los intereses devengados por la totalidad de los Bonos y, por lo tanto, acepta que
todas las obligaciones asumidas para con ellos en virtud del presente contrato de emisión, se consideren de plazo
vencido en la misma fecha en que la Junta de Tenedores de Bonos adopte el acuerdo respectivo, en caso que ocurriere
uno o más de los siguientes eventos: (A) Si el EMISOR incurriere en mora o simple retardo en el pago de cualquier
cuota de intereses o amortizaciones de los Bonos, sin perjuicio de la obligación de pagar los intereses penales
pactados.- (B) Persistencia en el incumplimiento o infracción de cualquier otro compromiso u obligación asumido por el
EMISOR en virtud de este contrato de emisión, por un período de sesenta días -excepto en el caso de la Razón
de Endeudamiento definida en la cláusula séptima, letras A y B y en el caso de la Razón de Cobertura de Gastos
Financieros definida en la cláusula séptima, letra H- luego de que el Representante de los Tenedores de Bonos hubiera
enviado al EMISOR, mediante correo certificado, un aviso por escrito en que se describa el incumplimiento o infracción
y se exija remediarlo. En el caso de incumplimiento o infracción de los índices financieros definidos en la cláusula
séptima, letras A, B y H, este plazo será de ciento veinte días.- El Representante deberá despachar al EMISOR el aviso
antes mencionado, dentro de los tres Días Hábiles siguientes a la fecha en que hubiere verificado el respectivo
incumplimiento o infracción del EMISOR y, en todo caso, dentro del plazo referido en el artículo ciento nueve, letra b/,
de la Ley de Mercado de Valores.- (C)  Si el EMISOR no subsanare dentro de un plazo de cuarenta y cinco Días Hábiles
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una situación de mora o simple retardo en el pago de obligaciones de dinero por un monto total acumulado superior al
equivalente del seis por ciento del Total de sus Activos Consolidados (cuenta 5.10.00.00 de la FECU), según se registre
en su última FECU trimestral, y la fecha de pago de ese monto no se hubiera expresamente prorrogado. Mientras el
EMISOR no tenga filiales sólo se considerarán para los efectos previstos en esta letra los Activos Individuales de éste.
No se considerará mora o retardo el atraso en el pago de compromisos que (i) se encuentren sujetos a juicios o litigios
pendientes por obligaciones no reconocidas por el EMISOR en su contabilidad; o (ii) correspondan al precio de
construcciones o adquisición de activos cuyo pago el EMISOR los hubiere objetado por defectos de los mismos o
por el incumplimiento del respectivo constructor o vendedor de sus obligaciones contractuales. Para los efectos de
esta letra (C) se usará como base de conversión el tipo de cambio o paridad utilizado en la preparación de la FECU
respectiva.- (D)  Si cualquier otro acreedor del EMISOR cobrare legítimamente a éste la totalidad de un crédito por
préstamo de dinero sujeto a plazo, en virtud de haber ejercido el derecho de anticipar el vencimiento del respectivo
crédito por una causal de incumplimiento por parte del EMISOR contenida en el contrato que de cuenta del mismo. Se
exceptúan, sin embargo, los casos en que la causal consista en el incumplimiento de una obligación de préstamo de
dinero cuyo monto no exceda del equivalente del tres por ciento del total de los Activos Consolidados del EMISOR,
según se registre en su última FECU trimestral.- Mientras el EMISOR no tenga filiales sólo se considerarán para los
efectos previstos en esta letra los Activos Individuales de éste. (E) Si el EMISOR o cualquiera de sus filiales en que éste
mantenga una inversión que represente más del veinte por ciento del total de sus activos según la última FECU
individual, no subsanare dentro del plazo de sesenta días contado desde la respectiva ocurrencia una situación
de quiebra, insolvencia, formulara proposiciones de convenio judicial preventivo a sus acreedores, o formulara
alguna declaración por medio de la cual reconozca su incapacidad para pagar sus obligaciones en los respectivos
vencimientos.- (F) Si cualquiera declaración efectuada por el Emisor en los instrumentos que se otorguen o suscriban
con motivo del cumplimiento de las obligaciones de información contenidas en este contrato, fuere o resultare ser
manifiestamente falsa o dolosamente incompleta.- (G) Si se acordare un plazo de duración de la Sociedad Emisora
inferior al de la vigencia de los Bonos a que se refiere este contrato, o si se acordare su disolución anticipada o la
disminución de su capital efectivamente suscrito y pagado en términos que no cumpla con los índices referidos en las
letras (A) y (B) de la cláusula anterior.- (H)  Si el EMISOR dejare de ser titular de uno o más de los Activos Esenciales,
según éstos se definen en la cláusula vigésimo segunda de este contrato; salvo que se tratare de aportes o transferen-
cias de Activos Esenciales a sociedades filiales.- (I)  Si el EMISOR contrajere obligaciones de crédito de dinero cuyo
pago sea preferente respecto de las obligaciones que asume en el presente contrato, u otorgare preferencias a créditos
anteriores, todo con excepción de las preferencias que dispone la ley y las excepciones señaladas en la letra
(J) siguiente.- (J) Si en el futuro el EMISOR o cualquiera de sus filiales otorgare garantías reales a nuevas emisiones de
bonos, o a cualquier otra operación de crédito de dinero u otros créditos existentes, exceptuando los siguientes casos:
(uno) garantías existentes a la fecha del presente contrato; (dos) garantías creadas para financiar, refinanciar o amor-
tizar el precio de compra o costos, incluidos los de construcción, de activos adquiridos con posterioridad al presente
contrato, siempre que la respectiva garantía recaiga sobre los expresados activos; (tres) garantías que se otorguen por
parte de EMISOR a favor de sus filiales o viceversa; (cuatro) garantías otorgadas por una sociedad que posteriormente
se fusione con el EMISOR; (cinco) garantías sobre activos adquiridos por el EMISOR con posterioridad al presente
contrato, que se encuentren constituidos antes de  su compra; (seis) garantías que deban constituirse en cumplimiento
de las normas que regulan el sector sanitario; y (siete) prórroga o renovación de cualquiera de las garantías
mencionadas en los puntos (uno) a (seis), ambas inclusive, de esta letra.- No obstante, el EMISOR o sus filiales
siempre podrán otorgar garantías reales a nuevas emisiones de bonos o a cualquier otra operación de créditos de
dinero u otros créditos existentes si, previa y simultáneamente, constituyen garantías al menos proporcionalmente
equivalentes a favor de los Tenedores de los Bonos. En este caso, la proporcionalidad de las garantías será calificada
en cada oportunidad por el Representante de los Tenedores de Bonos, quien, de estimarla suficiente, concurrirá al
otorgamiento de los instrumentos constitutivos de las garantías a favor de los Tenedores. En caso de falta de acuerdo
entre el Representante y el EMISOR respecto de la proporcionalidad de las garantías, el asunto será sometido al
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conocimiento y decisión del árbitro que se designe en conformidad a la cláusula décimo noveno de este instrumento,
quien resolverá con las facultades allí señaladas.

CLAUSULA NOVENA.- EVENTUAL FUSIÓN; DIVISIÓN O TRANSFORMACIÓN DEL EMISOR, Y ENAJENACION
DE ACTIVOS ESENCIALES.- UNO/ Fusión: En caso de fusión del EMISOR con otra u otras sociedades, sea por
creación o por incorporación, la nueva sociedad que se constituya o la absorbente, en su caso, asumirá todas y cada
una de las obligaciones que el presente contrato impone al EMISOR.-  DOS/  División: Si el EMISOR se dividiere serán
responsables solidariamente de las obligaciones estipuladas en el presente contrato de emisión de Bonos todas las
sociedades que de la división surjan, sin perjuicio de que entre ellas pueda estipularse que las obligaciones de pago de
los Bonos serán proporcionales a la cuantía del patrimonio del EMISOR que a cada una de ellas se asigne u otra
proporción cualquiera.- TRES/  Transformación: Si el EMISOR alterare su naturaleza jurídica, todas las obligaciones
emanadas del contrato de emisión serán aplicables a la sociedad transformada, sin excepción alguna.- CUATRO/
Enajenación de Activos Esenciales: En el evento de que el EMISOR venda Activos Esenciales, según éstos se
definen en la cláusula vigésimo segunda, los Tenedores  tendrán el derecho previsto para ese evento en la cláusula
octava de este instrumento, salvo que se tratare de aportes o transferencias de Activos Esenciales a sociedades
filiales, en caso que éstas sean constituidas con posterioridad al presente contrato de emisión.-

TITULO IV.-  REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE BONOS.- CLAUSULA DECIMA.- RENUNCIA,
REMOCIÓN Y REEMPLAZO DEL REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE BONOS. El Representante de los
Tenedores de Bonos cesará en sus funciones por renuncia ante la Junta de Tenedores de Bonos, por inhabilidad o por
remoción por parte de la Junta de Tenedores de Bonos. La Junta de Tenedores de Bonos y el EMISOR no tendrán
derecho alguno a pronunciarse o calificar la suficiencia de las razones que han servido de fundamento a la renuncia del
Representante, cuya apreciación corresponde en forma única y exclusiva a éste.- La Junta de Tenedores de Bonos
podrá siempre remover al Representante, revocando su mandato, sin necesidad de expresión de causa.- Producida la
renuncia o aprobada la remoción, la Junta de Tenedores de Bonos deberá necesariamente proceder de inmediato a la
designación de un reemplazante. La renuncia o remoción del Representante se hará efectiva sólo una vez que
el reemplazante designado haya aceptado el cargo.- El reemplazante del Representante, designado en la forma
contemplada en esta cláusula, deberá aceptar el cargo en la misma Junta de Tenedores de Bonos donde se le designa
o mediante una declaración escrita, que entregará al EMISOR y al Representante removido o renunciado, en la cual
manifieste su voluntad de aceptar la designación o nombramiento como nuevo Representante.- La renuncia o
remoción y la nueva designación producirán sus efectos desde la fecha de la Junta donde el reemplazante manifestó
su aceptación al cargo o desde la fecha de la declaración antes mencionada, quedando el reemplazante provisto
de todos los derechos, poderes, deberes y obligaciones que la ley y el presente instrumento le confieren al
Representante.- Sin perjuicio de lo anterior, el EMISOR y el reemplazante del Representante podrán exigir a este último
la entrega de todos los documentos y antecedentes correspondientes a esta emisión que se encuentren en su poder.-
Ningún reemplazante del Representante podrá aceptar el cargo, a menos que cumpla con los requisitos que la ley y
el presente instrumento le exijan para actuar como tal.- Ocurrida la sustitución o reemplazo del Representante, el
nombramiento del reemplazante y su aceptación del cargo deberán ser informados dentro de los quince Días Hábiles
siguientes de ocurridos ambos hechos, mediante un aviso publicado en dos Días Hábiles distintos en un diario de
amplia circulación en el país.- Sin perjuicio de lo anterior, del acaecimiento de todas estas circunstancias deberá
informarse a la Superintendencia de Valores y Seguros y al Emisor, el Día Hábil siguiente de haberse producido.-
Asimismo, y por tratarse de una emisión desmaterializada, la comunicación relativa a la elección, reemplazo o
remoción del Representante de los Tenedores de Bonos se comunicará al DCV para que éste pueda informarlo a sus
depositantes a través de sus propios sistemas.- No es necesario modificar la escritura de emisión para hacer constar
esta situación.-
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CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- FACULTADES Y DERECHOS DEL REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE
BONOS.-  Además de las facultades que le corresponden como Mandatario y de las que se le otorguen por la Junta de
Tenedores de Bonos, el Representante tendrá todas las atribuciones que le confiere la ley y el presente contrato.-
Especialmente corresponde al Representante el ejercicio de todas las acciones judiciales que competan a la defensa
del interés común de sus representados. En las demandas y demás gestiones judiciales que realice el Representante
en interés colectivo de los Tenedores de Bonos, deberá expresar la voluntad mayoritaria de sus representados, pero no
necesitará acreditar dicha circunstancia. En caso que el Representante de los Tenedores de Bonos deba asumir la
representación individual o colectiva de todos o algunos de ellos en el ejercicio de las acciones que procedan en
defensa de los intereses de dichos Tenedores, éstos deberán previamente proveerlo de los fondos necesarios para el
cumplimiento de dicho cometido, incluyéndose entre ellos, los que comprendan el pago de honorarios y otros gastos
judiciales.-

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.- DEBERES Y OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES
DE BONOS.- Además de los deberes y obligaciones que el presente instrumento le otorga al Representante, éste
tendrá todas las otras obligaciones que la propia ley establece. Asimismo, estará obligado, cuando sea requerido por
cualquiera de los Tenedores de Bonos, a proporcionar información sobre los antecedentes esenciales del EMISOR que
éste último deba divulgar en conformidad a la ley y que pudieren afectar directamente a los Tenedores de Bonos,
siempre y cuando dichos antecedentes le hubieran sido enviados previamente por el EMISOR. El Representante
deberá guardar reserva sobre los negocios, antecedentes e informaciones que hubiere tomado conocimiento en
ejercicio de sus facultades inspectoras, quedándole prohibido revelar o divulgar los informes, circunstancias y detalles
de dichos negocios en tanto no sea estrictamente indispensable para el cumplimiento de sus funciones.- Queda
prohibido al Representante delegar en todo o parte sus funciones.- Todos los gastos necesarios, razonables
y comprobados en que incurra el Representante de los Tenedores de Bonos con ocasión del desempeño de las
funciones que contempla la ley y el presente contrato de emisión, incluidos los que se originen con ocasión de la
citación y celebración de una Junta de Tenedores de Bonos, entre los que se comprenden los honorarios de los
profesionales involucrados, publicación de avisos de citación y otros relacionados, serán de cargo del EMISOR, quien
deberá proveer al Representante de los Tenedores de Bonos oportunamente de los fondos para atenderlos.- Los
honorarios del Tribunal Arbitral y las costas procesales serán solventadas por quien haya promovido el arbitraje,
excepto en los conflictos en que sea parte el EMISOR, en los que unos y otros serán de su cargo, sin perjuicio del
derecho de los afectados a repetir, en su caso, en contra de la parte que en definitiva fuere condenada al pago de las
costas.-

CLAUSULA DECIMO TERCERA.- RESPONSABILIDAD DEL REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE
BONOS.- El Representante deberá actuar exclusivamente en el mejor interés de sus representados y responderá
hasta de la culpa leve por el desempeño de sus funciones; sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y penal que
le fuere imputable. Se deja establecido que las declaraciones contenidas en el presente instrumento y en los títulos
de los Bonos, salvo en lo que se refieren a antecedentes propios del Representante, deben ser tomadas como
declaraciones efectuadas por el propio EMISOR, no asumiendo el Representante ninguna responsabilidad acerca de
su exactitud o veracidad.-

CLAUSULA DECIMO CUARTA.- INFORMACIÓN.- Con la sola información que legal y normativamente deba
proporcionar la sociedad emisora a la Superintendencia de Valores y Seguros, se entenderán informados el
Representante de los Tenedores de Bonos y los tenedores mismos, mientras se encuentre vigente esta emisión, de las
operaciones, gestiones y estados financieros de la sociedad emisora. Estos informes y antecedentes serán aquellos
que la sociedad emisora deba proporcionar a la Superintendencia de Valores y Seguros en conformidad a la Ley de
Mercado de Valores y a la Ley de Sociedades Anónimas y demás normas y reglamentos pertinentes, y de las cuales

confidential
Carlos Calderon
Aguas Andinas

03 ene, 2012 09:11

confidential
Carlos Calderon
Aguas Andinas

03 ene, 2012 09:11

co
nfid

entia
l

Carlo
s C

alderon

Aguas A
ndinas

03 ene, 2
012 09:11



74

deberá remitir conjuntamente copia al Representante de los Tenedores de Bonos. El Representante de los Tenedores
de Bonos se entenderá que cumple con su obligación de informar a los Tenedores de Bonos, manteniendo a
disposición de los mismos dichos antecedentes en su Oficina Matriz. Asimismo, se entenderá que el Representante
cumple con su obligación de verificar el cumplimiento, por la sociedad emisora, de los términos, cláusulas y
obligaciones del presente contrato de emisión, mediante la información que ésta le proporcione de acuerdo a lo
señalado en esta misma cláusula.

CLAUSULA DECIMO QUINTA.- REMUNERACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE BONOS.-  El
EMISOR pagará al Representante de los Tenedores de Bonos el equivalente 100 Unidades de Fomento, más el
impuesto al Valor Agregado (I.V.A), las que se pagarán anualmente por todo el tiempo en que se encuentre vigente la
emisión. Dicho pago se devengará anticipadamente al inicio de cada anualidad a contar de la fecha de suscripción
del presente contrato. Además, el EMISOR pagará al Banco de Chile una cantidad inicial, y por una sola vez,
equivalente a cincuenta Unidades de Fomento, más el impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).-

TITULO V.- DE LA JUNTA DE TENEDORES DE BONOS.- CLAUSULA DECIMO SEXTA.- (A) Los Tenedores de
Bonos se reunirán en Junta de Tenedores de Bonos siempre que sean convocados por el Representante en virtud de
lo establecido en el artículo ciento veintidós y siguientes de la Ley de Valores.- (B) Cuando la Junta de Tenedores
de Bonos se citare para tratar alguna de las materias que diferencian a una y otra Serie, el Representante de los
Tenedores de Bonos podrá optar por convocar a una Junta de Tenedores de Bonos en la cual los Tenedores de cada
Serie voten en forma separada, o bien convocar a Juntas separadas a los Tenedores de cada Serie o de la Serie
respectiva.- (C) El Representante estará obligado a hacer la convocatoria cada vez que se lo soliciten por escrito
Tenedores de Bonos que reúnan a lo menos un veinte por ciento del valor nominal de los Bonos en circulación sea de
una o ambas Series, cuando así lo solicite el EMISOR, y cuando lo requiera la Superintendencia, sin perjuicio de su
facultad para convocarla directamente en cualquier tiempo, cuando así lo justifique el interés de los Tenedores de
Bonos, a su juicio exclusivo.- (D) Para determinar los Bonos en circulación, su valor nominal y la Serie y Subserie de los
mismos, se estará a la declaración que el EMISOR o el Representante efectúe conforme lo dispuesto en el número dos
de la cláusula tercera.-  Para determinar los Bonos en circulación y su valor nominal antes de que todos ellos hubieren
sido colocados o que se cumpla el plazo de colocación, el EMISOR deberá efectuar una declaración similar a aquella,
con los Bonos colocados hasta entonces, con a lo menos seis Días Hábiles de anticipación al día de celebración de
una junta.  Si así no lo hiciere, la declaración podrá realizarla el Representante de los Tenedores de Bonos con los
antecedentes de que disponga.- (E) La citación a Junta de Tenedores de Bonos la hará el Representante por medio de
un aviso destacado publicado, a lo menos, por tres veces en días distintos en el Diario, (según se define en la cláusula
vigésimo segunda), dentro de los veinte días anteriores al señalado para la reunión.  El primer aviso no podrá publicarse
con menos de quince días de anticipación a la junta.  Los avisos expresarán el día, hora y lugar de reunión, así como
el objeto de la convocatoria.  Además, por tratarse de una emisión desmaterializada, con a lo menos cinco Días Hábiles
de anticipación a la Junta se informará por escrito al DCV la fecha, hora y lugar en que se celebrará la Junta, para que
éste lo pueda informar a sus depositantes a través de sus propios sistemas.- (F) Podrán participar en la Junta de
Tenedores de Bonos: (i)  las personas que, a la fecha de cierre, figuren con posición de los Bonos desmaterializados en
la lista que el DCV proporcione al EMISOR, de acuerdo a lo que dispone el artículo doce de la Ley del DCV, y que a su
vez acompañen el certificado a que se refiere el artículo treinta y dos del Reglamento del DCV.  Para estos efectos, la
fecha de cierre de las cuentas de posición en el DCV corresponderá al quinto Día Hábil anterior a la fecha de la Junta,
para lo cual el EMISOR proveerá al DCV con la debida antelación la información pertinente. Con la sola entrega de la
lista del DCV, los titulares de posiciones que figuren en ella se entenderán inscritos en el registro que abrirá el EMISOR
para los efectos de la participación en la Junta.- (ii) Los Tenedores de Bonos materializados  que hayan retirado sus
títulos del DCV, siempre que se hubieren inscrito para participar en la respectiva Junta, con cinco Días Hábiles de
anticipación al día de celebración de la misma, en el registro especial que el EMISOR abrirá para tal efecto. Para
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inscribirse estos Tenedores deberán exhibir los títulos correspondientes o certificados de custodia de los mismos
emitidos por una institución autorizada. En este último caso, el certificado deberá expresar la Serie, Subserie y el
número del o de los títulos materializados en custodia, la cantidad de Bonos que ellos comprenden y su valor nominal.-
(G)  Los Tenedores podrán hacerse representar en las Juntas de Tenedores de Bonos por mandatarios, mediante carta
poder. No podrán ser mandatarios los directores, empleados o asesores del EMISOR. En lo pertinente a la calificación
de poderes se aplicarán en lo que corresponda las disposiciones relativas a calificación de poderes en la celebración
de juntas generales de accionistas en las sociedades anónimas abiertas, establecidas en la Ley sobre Sociedades
Anónimas y su Reglamento. (H) Corresponderá a cada Tenedor de Bono de una misma Subserie el número de votos
que resulte de dividir el valor nominal del Bono respectivo por el máximo común divisor que exista entre los distintos
valores nominales de los Bonos de todas las Series.- (I) Salvo que la ley o este contrato establezcan mayorías
superiores, la Junta de Tenedores de Bonos se reunirá válidamente, en primera citación, con la asistencia de
Tenedores que representen, a lo menos, la mayoría absoluta de los votos que correspondan a los Bonos en circulación
de cada una de las Series con derecho a voto en la reunión, y en segunda citación, con la asistencia de los Tenedores
de Bonos que asistan, cualquiera sea su número. En ambos casos los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de
los votos asistentes de cada una de las Series con derecho a voto en la reunión.- Los avisos de la segunda citación a
Junta sólo podrán publicarse una vez que hubiera fracasado la Junta a efectuarse en la primera citación y, en todo
caso, deberá ser citada para celebrarse dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la fecha fijada para la Junta no
efectuada por falta de quórum.- (J) La Junta Extraordinaria de Tenedores de Bonos podrá facultar al Representante
para acordar con el EMISOR las reformas al presente contrato de emisión que específicamente le autoricen, con la
conformidad de los dos tercios del total de los votos de cada Serie de los Bonos de la presente emisión, sin perjuicio de
lo dispuesto en el inciso tercero del artículo ciento veinticinco de la Ley de Valores.- (K) En la formación de los acuerdos
señalados en la letra precedente, como asimismo en los referidos en los artículos ciento cinco, ciento doce y ciento
veinte de la Ley de Valores, no se considerarán para los efectos del quórum y de las mayorías requeridas en las juntas,
los Bonos pertenecientes a Tenedores que fueran personas relacionadas con el EMISOR.- (L) Serán objeto de las
deliberaciones y acuerdos de las Juntas de Tenedores de Bonos, la elección del Representante, la revocación,
remoción o sustitución del designado o elegido, la autorización para los actos en que la ley lo requiera y, en general,
todos los asuntos de interés común de los Tenedores de Bonos. (M) De las deliberaciones y acuerdos de la Junta de
Tenedores de Bonos se dejará testimonio en un libro especial de actas que llevará el Representante, debiendo cada
acta ser firmada por al menos tres de los Tenedores de Bonos que concurrieron a la junta, o por todos los asistentes si
fueran menos de tres, debiendo el Representante firmarla dentro de los tres días siguientes a la fecha de la Junta.  Los
acuerdos legalmente adoptados en la Junta de Tenedores de Bonos serán obligatorios para todos los Tenedores
de Bonos de la emisión.- (N) Los gastos razonables que se ocasionen con motivo de la realización de la Junta de
Tenedores de Bonos, sean por concepto de arriendo de salas, equipos, avisos y publicaciones, serán de cargo del
EMISOR.-  (Ñ) Los Tenedores de Bonos sólo podrán ejercer individualmente sus derechos, en los casos y formas en
que la ley expresamente los faculta.-

TITULO VI.- BANCO PAGADOR.-  CLAUSULA DECIMO SEPTIMA.- DESIGNACIÓN.- Será Banco Pagador de las
obligaciones derivadas de los Bonos de cada una de las Series, el Banco de Chile o quien lo reemplace o suceda en la
forma que más adelante se indica, y su función será actuar como diputado para el pago de los intereses y del capital y
de cualquier otro pago proveniente de estos Bonos, y efectuar las demás diligencias y trámites necesarios para dicho
objeto. El reemplazo del Banco Pagador deberá ser efectuado mediante escritura pública otorgada entre el EMISOR,
el Representante y el nuevo Banco Pagador. Tal reemplazo surtirá efecto sólo una vez que el Banco Pagador
reemplazado haya sido notificado de dicha escritura por un ministro de fe y tal escritura haya sido anotada al margen de
la presente escritura.  No podrá reemplazarse al Banco Pagador durante los treinta Días Hábiles anteriores a una fecha
de pago de capital o intereses. En caso de reemplazo del Banco Pagador, el lugar del pago de los Bonos será aquel que
se indique en la escritura de reemplazo o en el domicilio del EMISOR, si en ella nada se dijese. El Banco Pagador podrá
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renunciar a su cargo, con expresión de causa, con noventa días de anticipación, a lo menos, a una fecha en que
corresponda pagar intereses o amortizar capital, debiendo comunicarlo, con esta misma anticipación, mediante
carta certificada al EMISOR, al Representante de los Tenedores de Bonos y al DCV.  En tal caso, se procederá a su
reemplazo en la forma ya expresada y, si no se designare reemplazante, los pagos del capital y/o intereses de los
bonos se efectuarán en las oficinas del EMISOR. Todo cambio o sustitución del Banco Pagador por cualquier causa,
será comunicada a los Tenedores de Bonos, mediante aviso publicado en dos días distintos en el Diario. El primer aviso
deberá publicarse con una anticipación no inferior a treinta días de la siguiente fecha de vencimiento de algún cupón.
La sustitución del Banco Pagador no requerirá ni supondrá modificación alguna del presente contrato de emisión.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA.- EL BANCO PAGADOR EFECTUARÁ LOS PAGOS POR ORDEN Y CUENTA DEL
EMISOR; REMUNERACIÓN. Los pagos se efectuarán en la oficina principal del Banco Pagador, actualmente ubicada
en esta ciudad, calle Ahumada número doscientos cincuenta y uno, Santiago  en horario bancario normal de atención
al público. El EMISOR deberá proveer al Banco Pagador de los fondos necesarios para el pago de los intereses y del
capital mediante el depósito de fondos disponibles con, a lo menos, 48 de anticipación a aquél en que corresponda
efectuar el respectivo pago.  Si el Banco Pagador no fuere provisto de los fondos oportunamente, no procederá al
respectivo pago de capital o intereses de los Bonos, sin responsabilidad alguna para él.  Si el Banco Pagador no
hubiere recibido fondos suficientes para solucionar la totalidad de los pagos que corresponda, no efectuará pagos
parciales.  Para los efectos de las relaciones entre el EMISOR y el Banco Pagador, se presumirá Tenedor legítimo de
los Bonos desmaterializados a quien tenga dicha calidad en virtud de la certificación que para el efecto realizará el
DCV, de acuerdo a lo que establece la Ley del DCV, el Reglamento del DCV y el Reglamento Interno del DCV; y en caso
de los títulos materializados, se presumirá Tenedor legítimo de los Bonos a quien los presente para su cobro.- El
EMISOR pagará al Banco Pagador, el equivalente a sesenta Unidades de Fomento, más el impuesto al Valor Agregado
(I.V.A), las que se pagarán anualmente por todo el tiempo en que se encuentre vigente la emisión. Dicho pago se
devengará anticipadamente al inicio de cada anualidad a contar de la fecha de suscripción del presente contrato, en
conformidad con el valor en pesos de dicha unidad a la fecha del pago efectivo.-

TITULO VII .- DISPOSICIONES GENERALES.- CLAUSULA DECIMO NOVENA.- DOMICILIO Y ARBITRAJE.- Para
todos los efectos legales derivados del presente contrato las partes fijan domicilio especial en la ciudad y comuna de
Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia en todas aquellas materias que no
se encuentren expresamente sometidas a la competencia del Tribunal Arbitral que más adelante se establece. Sin
perjuicio del derecho irrenunciable de los Tenedores de Bonos de acudir a la justicia ordinaria, las diferencias que se
produzcan con ocasión de la emisión de Bonos a que se refiere este contrato, de su vigencia o de su extinción, sea que
se produzcan entre los Tenedores de Bonos, o su Representante y el EMISOR, serán sometidas a la decisión de un
árbitro mixto. Dicho árbitro será designado de común acuerdo por las partes en conflicto y, a falta de acuerdo, su
designación la hará la justicia ordinaria. En contra de las resoluciones que dicte el árbitro no procederá recurso alguno,
excepto el de queja.-

CLAUSULA VIGESIMA.- NORMAS SUBSIDIARIAS Y DERECHOS INCORPORADOS.- En subsidio de las
estipulaciones del presente contrato, a los Bonos emitidos se le aplicarán las normas legales y reglamentarias
pertinentes y, además, las normas, dictámenes e instrucciones que la Superintendencia de Valores y Seguros imparta
o pudiera impartir en uso de sus atribuciones legales.-

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- Se deja constancia que, de conformidad con lo establecido en el artículo ciento
doce de la Ley de Valores, para la presente emisión de Bonos no corresponde nombrar administrador extraordinario,
encargado de custodia, ni peritos calificados.-
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- DEFINICIONES.- Para todos los efectos de este contrato, y salvo que de su
contexto se desprenda algo distinto, todos los términos que se indican a continuación se entenderán conforme a
la definición que para cada uno de ellos se señala. Acuerdos del Directorio: Los adoptados por el Directorio de
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.. en su sesión celebrada  el 29 de octubre del año dos
mil uno, reducidos a escritura pública con fecha 15 de noviembre de 2001 ante el Notario Público de Santiago don Aliro
Veloso Muñoz.- Día Hábil: Aquél en que los bancos e instituciones financieras abren sus puertas al público para el
ejercicio de operaciones propias de su giro. Diario: El diario el Mercurio de Santiago, y si éste no existiere, el Diario
Oficial.- FECU: La Ficha Estadística Codificada Uniforme que las entidades inscritas en el Registro de Valores y que
tengan vigente una emisión de bonos colocados en el público deben presentar periódicamente a la Superintendencia
de Valores y Seguros o aquel otro instrumento que lo reemplace.  En este último caso, las referencias de este contrato
a partidas específicas de la actual FECU se entenderán hechas a aquellas en que tales partidas deben anotarse en
el instrumento que reemplace a la FECU.  Las referencias hechas en este contrato a las cuentas de la FECU
corresponden a aquellas vigentes a partir del primero de Enero de dos mil uno. Superintendencia: La Superintendencia
de Valores y Seguros.- Tenedores: Los Tenedores de Bonos no convertibles en acciones a que se refiere el presente
contrato. Agente Colocador : “BBVA Corredores de Bolsa Bhif S.A.”.- Activos Esenciales: Se entenderá por activos
esenciales del EMISOR lo siguiente: las concesiones de servicios públicos de producción y distribución de agua
potable y de recolección y disposición de aguas servidas; y las plantas de almacenamiento y regulación de agua
potable, las plantas de tratamiento de aguas servidas y los derechos de aguas de que sea titular, y los derechos e
instalaciones de infraestructura sanitaria que formen parte del activo fijo del EMISOR que los reemplacen en el futuro,
que aseguren la prestación del servicio sanitario respectivo en la forma en que actualmente lo efectúa el EMISOR y
el íntegro y oportuno cumplimiento de sus planes de desarrollos aprobados por la Superintendencia de Servicios
Sanitarios, todo ello respecto de las localidades  de Puerto Montt, Osorno, Castro, Ancud, La Unión, Puerto Varas, Río
Bueno, Purranque, Llanquihue, Paillaco y Calbuco.- Total Activos Consolidados: Corresponde a la cuenta 5.10.00.00
de la FECU consolidada de EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. Total Activos
Individuales: Corresponde a la cuenta 5.10.00.00 de la FECU individual de EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS
DE LOS LAGOS S.A.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.-  PERSONERÍA.- La personería de los señores Agustín de la Fuente Pedrero y
Arturo Bulnes Concha para representar a EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. consta del
Acuerdo de Directorio adoptado en sesión de fecha veintinueve de octubre de dos mil uno, reducido a escritura pública
con fecha quince de noviembre de dos mil uno en la Notaría de Santiago de don Aliro Veloso Muñoz. La personería de
don José Izquierdo Walker y de don Felipe Figueroa Candia para representar al BANCO DE CHILE, consta de las
escrituras públicas de fechas dieciséis de julio de dos mil uno, y siete de septiembre de dos mil uno respectivamente,
todas otorgadas en la Notaría de Santiago de don René Benavente Cash.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.-  INSCRIPCIONES Y GASTOS.- Se faculta al portador de copia autorizada de la
presente escritura para requerir las correspondientes inscripciones. Los impuestos, gastos notariales, de  inscripciones
y de eventuales alzamientos que se ocasionen en virtud del presente instrumento serán de cargo del EMISOR.- Todo lo
escrito entre paréntesis vale. En comprobante  y previa lectura firman los comparecientes ante el Notario que autoriza.
Se da copia. Doy fe.-
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Isidora Goyenechea 3621, piso 11 - Las Condes, Santiago - Chile / Tel(562) 7570400 - Fax (562) 757-0401

www.feller-rate.cl

Feller-Rate
Strategic affiliate of
CLASIFICADORA DE RIESGO

E.  CERTIFICADOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO
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