
COMIBION RESOLUTIVA 
DECRETO LEY N@ 211, DE 1973 

LEY ANTIHONOPOLIOB 
AGUSTINAS N@ 853, PISO 12 

RESOLUCION N' 3gg 

Santiago, veintiseis de Octubre de mil novecientos noventa y 

tres. 

VISTOS: 
1' El recurso de reclamacidn interpuesto por los'. . 

seíiores Narciso Irureta y Rambn Briones en contra de 'la 
decisibn de la Comisión Preventiva Central que no.di6 lugar a ' 

la solicitud de aclaración de su dictkmen Na 8747?22 de i6 de 
Septiembre de 1993; : 

20 Que el dictamen mencionado, absolviendo una 
consulta de la CorporacicW de Fomento de la Producci&n sobre 

la legalidad de li's bases de la licitacibn de acciones de la 
Empresa Eléctrica del Norte Grande S.A., EDELNOR, declarb que 
dichas bases se ajustaban a la ley antimonopolios y que era 
especialmente importante la obligación que ellas imponian de 
separar las actividades de transmisidn y generación de la 
energía eléctrica: 

3Q Que en el mismo dictamen se agregó que las 
bases deberian ser más precisas en' lo que respecta a* la 
mencionada separacidn de actividades para asegurar que ella 
se produzca real y efectivamente en un plazo determinado que 

" debe fijarse de antemano: 

49 Que los reclamantes han solicitado aclaración 
del mencionado dictamen por estimar .que la separacidn de las 
actividades de generación y de transmisi6n de la energía, 
s610 puede ,efectuarse .en empresas patrimonialmente no 
vinculadas o relacionadas, en las que se radiquen, 
independientemente, dichas actividades. 

5' Que la Comisión Pr'eventiva ha señalado en su 
informe Ng 786, de 14 de Octubre en curso dos criterios que 
esta Comisión Resolutiva comparte plenamente. 

$1 primero, que la 'tantas veces mencionada / 
separación de actividades puede producirse mediante la , <.. 

-creación de sociedad& o..empresas filiales y el segundo que 
dicha Comisi6n Preventiva podrá pronunciarse sobre .el 
cumpiimiento efectivo de la separacitkt, en la oportunidad que 
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ella se concrete o materialice por tratarse de una materia 

- :/ 

i; compie-Ja que debe ser analizada y resuelta por el Directorio 

de EDELNOR con posteribridad a la licitación misma. 
,' 
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Y visto, ademAs lo dispuesto en el h-titulo 90 del 

Decreto Ley ND 211, de 1973, 

r-i 
h.. 

BE DECLARA: 
Que se rechaza el mencionado recurso de reclamacih 

y que se confirma, con el alcance fi ado en esta resolución, 
2 

en su número 5', el dictamen NP 874y722, de 16 de Septiembre 
de 1993, de la Comisión Preventiva Central. 

Notifiquese'al Fiscal Nacional Econ6mico y a los 
reclamantes. 

Transcribase a la comisibn Preventiva Central y a 
la Corporación de Fomento de la Producción. 

., 

iada por los señores Enrique Zurita CamZjs, 
Corte Suprema y Presidente de la Comi- 

Decano de la Facultad .de De- 
recho de la Universidad CatBl$ca de Chile, Guillermo Pattillo 
Alvarez, subrogando al Decano'de la Facultad de Abministracibn 
y Eqonomfa de la Ul>iversidab.d,e Santiag0.y .Abraham Dueñas 
Strugo, subrogando al Director del Instituto Nacional de Estti- 
dlsticas:- . .. . , . ..'I.. . ,.\ 
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GASTON MECKLENDURG VASQUEZ 
Se,cretario Abogado Subrogante 

Comisi6n Resolutiva 




