
 

 

 

 1

NONAGÉSIMO QUINTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 

BANCO INTERNACIONAL 

 

 En Santiago de Chile, a 19 de abril de 2016, siendo las 17:30 horas, en calle Moneda Nº 818, 

segundo piso, Sala N° 1 de reuniones del Banco, se constituyó la nonagésimo quinta Junta 

Ordinaria de Accionistas de Banco Internacional, bajo la Presidencia del señor James 

Callahan Ferry, y actuando como Secretario el Gerente General, don Mario Chamorro 

Carrizo, con asistencia de los siguientes señores accionistas, quienes comparecieron por el 

número de acciones que en cada caso se indica:  

 

ACCIONISTAS ACCIONES 

POR SI 

ACCIONES 

POR PODER 

TOTAL ACCIONES 

PRESENTE Y/O 

REPRESENTADAS 

Baninter S.A. --- 436.714.069  

BI Holdco SpA --- 653.587.865  

ILC Holdco SpA --- 1.147.196.590  

   2.237.498.524 

 

TOTALES: 

En consecuencia, se encuentran presentes y/o representadas en esta Junta 2.237.498.524 

acciones de un total de 2.253.196.399  acciones suscritas y pagadas, que representan un 

quórum de 99,3% de las acciones emitidas, cumpliéndose así el quórum para celebrar la 

presente Junta.  

 

Se deja constancia que los accionistas asistentes han firmado la hoja de asistencia que 

prescribe el artículo 37 de los estatutos sociales. 

 

CONVOCATORIA Y CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA: 

 

El señor Presidente expresa que en cumplimiento de las disposiciones legales y 

estatutarias pertinentes, el Directorio del Banco Internacional, en sesión de fecha 15 de 

marzo de 2016 acordó convocar a esta Junta Ordinaria de Accionistas para el día 19 de 

abril de 2016 a las 17:30 horas. Las publicaciones de rigor citando a la Junta se practicaron 

los días 30, 31 de marzo y 1 de abril de 2016 en el diario El Mercurio, siendo su texto del 

tenor siguiente: 

 

“BANCO INTERNACIONAL 

 

CITACIÓN 

JUNTAS DE ACCIONISTAS 
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Por acuerdo del Directorio, cítase a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 19 de abril de 2016, a las 

17:30 horas y a continuación de ella, en la misma fecha, cítase a Junta Extraordinaria de Accionistas. 

Estas asambleas se llevarán a efecto en las oficinas de la Casa Matriz del Banco, ubicadas en calle 

Moneda Nº 818, segundo piso, comuna de Santiago, con el objeto de pronunciarse sobre las materias 

que se indican: 

 

Junta Ordinaria de Accionistas: 

 

1. Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de los Auditores 

Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1º de enero y el 31 de 

diciembre de 2015; 

 

2. Renovación total del Directorio; 

 

3. Remuneración del Directorio; 

 

4. Distribución de dividendos y política de dividendos; 

 

5. Designación de auditores externos para el ejercicio 2016; 

 

6. Operaciones con partes relacionadas; 

 

7. Toda otra materia propia de su competencia. 

 

PUBLICACIÓN DEL BALANCE.- Para los efectos establecidos en el artículo 49 Nº 12 de la Ley General 

de Bancos, se deja constancia que el balance y los estados de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre 

de 2015, debidamente auditados, se encuentran a disposición de los interesados en el sitio Internet 

del banco www.bancointernacional.cl y en la Casa Matriz, ubicada en Moneda Nº 818, comuna de 

Santiago, habiéndose efectuado la publicación pertinente en el periódico Diario Financiero con fecha 

29 de febrero de 2016. 

 

Junta Extraordinaria de Accionistas: 

 

1. Modificar los estatutos del banco en el siguiente sentido: 

A. Establecer que el Directorio del banco contará con dos directores independientes si el 

controlador Inversiones La Construcción S.A. (“ILC”) nombrase un número igual o inferior a 

siete directores en el Banco; y con tres directores independientes, si el número de directores 

que nombra ILC fuere igual o superior a ocho directores; 

B. Que el Presidente del Comité de Auditoría del Banco deberá tener la calidad de director 

independiente a la vez que el segundo director con calidad de independiente formará parte 

del Comité de Crédito y Riesgo. 

C. Que durante el año 2019, se incorporará un tercer director con calidad de independiente 

quien formará parte del Comité de Auditoría. 

D. Limitar la exposición crediticia de Banco Internacional, en los sectores construcción e 

inmobiliario, considerados en su conjunto, consistente en que la exposición crediticia total 
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en ambos sectores, tomados en forma conjunta, no podrá representar más de 1,8 veces el 

patrimonio efectivo del Banco. A partir del año 2021, este indicador no podrá ser superior a 

1,5 veces su patrimonio efectivo y a contar del año 2022 deberá ser como máximo 1,0 vez 

dicho patrimonio. 

 

2. Adoptar los demás acuerdos que se requieran para legalizar y materializar las reformas de 

estatutos y demás acuerdos que se aprueben. 

 

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA.- Tendrán derecho a participar en las Juntas los titulares de acciones 

que figuren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior. La 

calificación de poderes, de haber lugar a ella, se efectuará el mismo día y hora de la Junta. 

 

PRESIDENTE” 

 

Agrega el señor Presidente que por carta de fecha 29 de marzo de 2016 se comunicó a la 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras la celebración de esta Junta. Con 

fecha 30 de marzo de 2016 se despacharon las correspondientes citaciones a los señores 

accionistas. El balance y los estados de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2015, 

debidamente auditados se publicaron en el periódico "Diario Financiero" de Santiago con 

fecha 29 de febrero de 2016. 

 

En virtud de todo lo expuesto y habiéndose reunido en exceso el quórum requerido por 

los estatutos, el señor Presidente da por legalmente constituida la Junta. 

 

FIRMA DEL ACTA: 

 

El Presidente señala que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de los 

estatutos, corresponde designar a tres accionistas que firmen el acta de esta Junta en 

unión con el Presidente y el Secretario. 

 

Hace presente que se ha propuesto para este efecto que el acta sea firmada por los 

accionistas señores Andrés Solari Urquieta en representación de Baninter S.A. y BI Holdco 

SpA y don David Gallagher Blamberg, en representación de ILC Holdco SpA, en unión con el 

Presidente y el Secretario, lo que aprueba la Junta por unanimidad. 

 

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: 

 

Encontrándose debidamente firmada el acta de la última Junta Extraordinaria de 

Accionistas, de fecha 17 de noviembre de 2015, se propone a la Junta omitir su lectura y 

ratificar su aprobación, lo que es acordado por unanimidad. 
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I. MEMORIA Y BALANCE: 

 

Entrando al primer punto de la tabla, el señor Presidente expone que le corresponde 

presentar a consideración de la Junta la memoria, el balance, los estados financieros y el 

informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1º 

de enero y el 31 de diciembre de 2015.  

 

CARTA DEL PRESIDENTE 

 

El hito más relevante del año 2015 ha sido la incorporación de Inversiones La Construcción 

(ILC), holding de empresas controlado por la Cámara Chilena de la Construcción, como 

principal accionista de la Institución. En efecto, con fecha 30 de Octubre de 2015, ILC pasó 

a tener el 50,9% de la propiedad de Banco Internacional.  

 

Como consecuencia de la toma de control se incorporaron cinco nuevos miembros al 

Directorio, algunos de ellos con una larga experiencia en bancos y otros con un vasto 

conocimiento de materias complementarias para la gestión de primer nivel de una 

entidad bancaria, conformándose un grupo de directivos idóneo para los desafíos que se 

avecinan. Asimismo, se integró como Gerente General Mario Chamorro, ejecutivo con una 

larga trayectoria ligada a la industria financiera. 

 

El primer efecto del ingreso del nuevo controlador a la propiedad del Banco, fue una 

mejora en la solvencia de la organización. Como parte del programa de toma de control se 

efectuó un aumento de capital de $20.000 millones lo que redundó en que, al 31 de 

diciembre, el indicador de Basilea alcanzara a 14,77%, el segundo más alto entre los 

bancos que participan activamente en la industria bancaria nacional. En línea con este 

incremento patrimonial, la clasificadora de riesgo Feller Rate mejoró el rating de riesgo a 

A+. 

 

En términos de los niveles de actividad, durante el año 2015 el Banco evidenció un 

crecimiento en el monto de las colocaciones y en el número de clientes. Sin embargo, en 

parte por el menor dinamismo económico que afectó a Chile y por la aplicación de 

políticas más conservadoras, en cuanto a las provisiones de riesgo, la utilidad neta alcanzó 

sólo a $96 millones.  

 

En el plano de los negocios, en el período que lleva la nueva administración se han 

desarrollado diferentes análisis cuyo objetivo ha sido determinar las ventajas relativas del 

Banco en relación a las oportunidades que ofrece el mercado. Como consecuencia de lo 

anterior, reafirmamos nuestro compromiso con las empresas pequeñas y medianas y 

esperamos entregar una oferta de valor asociada a nuestros productos y servicios cuyo 
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propósito es satisfacer las necesidades de este importante segmento de mercado, crítico 

para el desarrollo del país. 

 

Esperamos que el 2016 sea el primer año en la implementación del plan de negocios y de  

recuperación de los resultados financieros. Estimamos un año de crecimiento en el 

segmento de empresas objetivo del Banco, una vez finalizado el proceso de re 

segmentación de la cartera de préstamos. De igual modo, y en relación con cambios en los 

sistemas de admisión y seguimiento de clientes, tenemos la confianza en que los niveles 

de gasto en provisiones se sitúe en los niveles normales de la industria como asimismo 

que el mayor dinamismo comercial lleve los indicadores de productividad y eficiencia a 

valores más en línea respecto de la competencia. 

 

Un desafío de primera importancia para el año, coherente con los objetivos de largo plazo, 

es el inicio en el desarrollo de la cultura organizacional que caracterice a Banco 

Internacional y donde se unan los valores de los accionistas controladores, el de los 

derivados de la trayectoria de más de 70 años del Banco y los necesarios para 

transformarnos en una entidad líder y referente en la industria bancaria nacional. 

Podemos adelantar que serán valores relevantes de esta cultura, al menos, la 

meritocracia, la ética, la transparencia, la orientación al cliente y la excelencia en el 

quehacer diario. 

 

Son muchos los sueños que tenemos para el Banco. El Directorio que presido está 

orgulloso de asumir el desafío de cumplir con esos sueños. Dejo para el final quizás lo más 

importante, agradecer a todos quienes trabajan en la Institución por su profesionalismo y 

compromiso y pedirles que mantengan esa entrega en los años venideros que, si bien son 

desafiantes, tenemos la convicción que nos darán grandes satisfacciones.  

 

II. RENOVACIÓN TOTAL DEL DIRECTORIO: 

 

El señor Presidente señala que como punto segundo de la tabla, corresponde a la Junta 

pronunciarse sobre la renovación total del Directorio. Don James Callahan Ferry, hace 

presente que de conformidad con los estatutos sociales y legislación vigente, procede que la 

Junta renueve totalmente el Directorio. 

  

A continuación don David Gallagher Blamberg, pasa a integrar la comisión receptora y 

escrutadora de sufragios. 

 

En atención al resultado de la votación y escrutinio, el señor Presidente proclama elegidos 

como Directores del Banco Internacional por el período que finalizará en la Junta General 

Ordinaria del año 2019, a los señores:  
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Director elegido Resultado de la votación 

(número de acciones) 

Sr. James Callahan Ferry 229.439.318 

Sr. Andrés Solari Urquieta 272.575.485 

Sr. Francisco Vial Bezanilla 229.439.318 

Sr. Pablo Ihnen de la Fuente 229.439.318 

Sr. Juan Antonio Minassian Baloian 229.439.318 

Sr. Fernando Lefort Gorchs 229.439.318 

Sr. Guillermo Larrain Ríos 272.575.483 

Sr. Carlos Brito Claissac 272.575.483 

Sr. Andrés Navarro Betteley 272.575.483 

 

El señor Presidente señaló a los asistentes que con la elección de los señores Fernando 

Lefort Gorchs y Juan Antonio Minassian Baloian y James Callahan Ferry se ha dado 

cumplimiento a los acuerdos adoptados entre ILC con la Superintendencia de Bancos e 

Instituciones Financieras, en el sentido que se han elegido directores que al 30 de octubre 

de 2015 y 23 de septiembre de 2015 (periodo de toma de control por parte de ILC), 

respectivamente, tenían la calidad de independientes. 

 

III.- REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO: 

 

Expresa el señor Presidente que corresponde a la Junta de Accionistas fijar la remuneración 

que tendrán derecho a percibir los señores Directores, en base a honorarios acorde a la 

actual situación del Banco, condiciones de mercado y a los desafíos que le corresponde  

enfrentar a futuro. 

 

El señor Presidente señala que ha llegado a la mesa una nota suscrita por los accionistas 

Baninter S.A. e ILC Holdco SpA en la cual proponen que se mantenga el honorario base de 

los señores Directores, de 100 unidades de fomento por asistencia a sesiones de Directorio 

en el mes. Respecto de la participación de los Directores en los Comités de Auditoría, 

Activos y Pasivos, Riesgo de Crédito, Riesgo Operacional y de Negocios, se mantenga un 

honorario de 50 unidades de fomento mensuales por asistencia a sesiones de comité al que 

pertenezcan. En relación al comité de crédito (aprobación de créditos), los Directores que 

asistan, tengan el derecho a percibir un honorario de 30 unidades de fomento por sesión, 

con un tope máximo de 120 unidades de fomento al mes.  

 

Se propone que el señor Presidente mantenga un honorario de 300 unidades de fomento y 

que el señor Vicepresidente mantenga un honorario de 200 unidades de fomento, por 

asistencia a sesiones de Directorio en el mes. 
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Se hace presente en la propuesta, que el honorario que corresponde a la asistencia a 

sesiones de Directorio se devenga por la asistencia a, al menos, una sesión de Directorio y 

no se incrementa en el evento que se celebren más sesiones durante el mes. Idéntico 

criterio se aplicará para la asistencia a los Comités, con excepción de los honorarios por 

asistencia al Comité de Crédito (aprobación de créditos), los cuales se regirán en esta parte, 

por lo señalado precedentemente.  

 

La Junta aprueba por unanimidad de los accionistas presentes y representados la 

mantención de los honorarios de los Directores por la asistencia a sesiones de Directorio y 

de los Comités antes señalados, y la remuneración el Presidente y Vicepresidente, en los 

términos propuestos. 

 

IV. DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS Y POLÍTICA DE DIVIDENDOS: 

 

El señor Presidente informa que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la distribución de 

dividendos del año 2015 y la política de dividendos. 

 

Se propone a los señores accionistas, que la política de dividendos del Banco sea la 

distribución anual del 100% de las utilidades líquidas de cada ejercicio, lo cual es aprobado  

por la unanimidad de las acciones presentes y representadas. 

 

Sin perjuicio de la política aprobada, el señor Presidente hace presente que el Directorio, en 

Sesión Ordinaria Nº 424, de fecha 15 de marzo de 2016, acordó someter a aprobación de la 

Junta de Accionistas la distribución del 100% de las utilidades del ejercicio 2015. Señala que 

según el Balance del ejercicio 2015 el Banco presenta una utilidad de $95.627.395.- los 

cuales podrían distribuirse como dividendos a los accionistas. 

  

En consideración a lo señalado precedentemente, se propone a los señores accionistas 

resolver sobre la distribución de los dividendos.  

 

Sobre el particular, la Junta acordó por la unanimidad de las acciones presentes y 

representadas distribuir el 100% de las utilidades del ejercicio 2015, acordándose en 

consecuencia lo siguiente: distribuir la suma de $95.627.395.- como dividendo a los 

accionistas, lo que equivale a $0,042440772.- por acción quedando entonces este dividendo 

a disposición de los señores accionistas a contar del día 20 de abril de 2016.  

 

V. DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2016: 

 

Señala el señor Presidente que corresponde ahora a la Junta decidir sobre la designación 

de auditores externos para el ejercicio 2016. 
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Al respecto informa que se recibieron y analizaron las propuestas de Deloitte, EY y de 

KPMG.  El señor Presidente expresa que el Directorio, sobre la base de la recomendación 

del Comité de Auditoría, propone a la Junta la renovación del contrato de prestación de 

servicios de auditoría para el año 2016, con la firma Deloitte Auditores y Consultores 

Limitada. El costo de los servicios propuesto por la firma auditora es de 3.350 unidades de 

fomento.  

 

Por unanimidad, la Junta aprueba la proposición del Directorio en torno a contratar como 

auditores externos de la institución para el año 2016 a la firma Deloitte Auditores y 

Consultores Limitada. 

 

VI. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS: 

 

La presente información se da en cumplimiento de lo establecido en los artículos 147 y 

siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas. 

 

Venta Inmueble Clínica Alemana de Puerto Varas a sociedad relacionada a Baninter S.A. 

 

Señaló que se concretó el negocio con la sociedad relacionada Clínica de Puerto Varas 

SpA., filial de Baninter SA. Se vendió el inmueble y edificaciones de la que alberga la 

Clínica, para lo cual se otorgó un financiamiento con garantía hipotecaria del mismo 

inmueble. Esta operación fue autorizada por la SBIF y se informó como hecho esencial una 

vez que se realizó, conforme a las normas vigentes.   

 

La Junta tomó conocimiento de la información proporcionada. 

 

VII. OTRAS MATERIAS: 

 

A.  COMITÉ DE AUDITORÍA: 

 

El señor Presidente señala que conforme al Capítulo 1-15 de la Recopilación Actualizada 

de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras corresponde dar 

cuenta a la Junta del Informe de Actividades del Comité de Auditoría durante el año 2015, 

al cual se da lectura a la junta quedando a disposición de los señores accionistas. 

 

B. INFORMACIÓN SOBRE HECHOS RELEVANTES: 

 

El señor Presidente señala que conforme con las disposiciones de los artículos 9 y 10 de la 

Ley sobre Mercado de Valores y con las normas dictadas al respecto por la 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, se da cuenta a la Junta Ordinaria 

que durante el año 2015 se produjeron en el Banco los siguientes hechos relevantes: 
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1) En la 30° Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 22 de abril del año 2015, se 

acordó aumentar el capital social en $19.712.962.741 mediante la emisión de 

472.679.339 acciones las que deberán ser suscritas dentro del plazo de 3 años 

contados desde el 22 de abril del año 2015. De las acciones emitidas fueron suscritas 

468.616.797 acciones, restando por suscribir 4.062.542.- 

 

2) En la 413ª sesión ordinaria de Directorio, de fecha 22 de abril de 2015, se acordó y 

aprobó la emisión parcial de 17.865.403 acciones de pago, asimismo se aprobaron las 

condiciones para la emisión y adquisición de dichas acciones. De las acciones emitidas 

fueron suscritas 17.611.151 acciones, restando por suscribir 254.252.- 

 

3) En la 97ª sesión extraordinaria de Directorio, celebrada el día 7 de septiembre del año 

2015 se tomó conocimiento que la Superintendencia de Bancos e Instituciones 

Financieras autorizó a Inversiones La Construcción S.A. para adquirir al menos el 50,1% 

de las acciones del Banco Internacional, tanto a través de suscripción de nuevas 

acciones provenientes de un aumento de capital del Banco como por medio de una 

oferta de adquisición de acciones, todo ello en el marco de la Asociación Estratégica 

suscrita entre ILC y Baninter S.A.. 

 

4) En la 418ª sesión ordinaria de Directorio, celebrada con fecha 23 de septiembre del 

año 2015, el Directorio tomó conocimiento y aceptó la renuncia presentada por los 

Directores señores Patricio Schiffrin Palma y Pablo Navarro Haeusler. El Directorio 

nombró en sus reemplazos a don James Callahan Ferry y don Juan Antonio Minassian 

Baloian respectivamente. 

 

5) En la 98ª sesión extraordinaria de Directorio, celebrada el día 7 de octubre del año 

2015, se tomó conocimiento, que con fecha 7 de octubre de 2015, Inversiones La 

Construcción S.A. y su sociedad filial ILC Holdco SpA han suscrito un Acuerdo Marco de 

Venta con Baninter S.A. y su sociedad filial BI Holdco SpA, por el cual se acordó, entre 

otras materias, que la Compradora ingresaría a la propiedad del Banco mediante el 

lanzamiento de una oferta pública de adquisición de acciones por hasta el 100% de las 

acciones suscritas y pagadas del Banco, y la suscripción de 466.005.572 acciones 

nuevas de pago ya emitidas, provenientes de una aumento de capital acordado en la 

junta extraordinaria de accionistas del Banco con fecha 22 de abril del año 2015. 

 

6) En la 419ª sesión ordinaria de Directorio, celebrada con fecha 21 de octubre del año 

2015, el Directorio tomó conocimiento y aceptó la renuncia del gerente General don 

Carlos Ibáñez Quinteros, la que se hizo efectiva a contar del  día 20 de noviembre del 

2015. 
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7) En la 99ª sesión extraordinaria de Directorio, celebrada con fecha 28 de octubre del 

año 2015, el Directorio acordó nombrar a contar del 21 de noviembre del 2015 a don 

Mario Chamorro Carrizo como Gerente General del Banco Internacional. 

 

8) En la 100ª sesión extraordinaria de Directorio, celebrada el 30 de octubre del año 

2015, el Directorio tomó conocimiento, que ILC Holdco SpA ha ingresado a la 

propiedad del Banco Internacional mediante la adquisición de 681.191.018 acciones 

mediante una oferta pública de adquisición de acciones declarada exitosa con esta 

fecha y la suscripción, también con esta fecha, de 466.005.572 acciones nuevas de 

pago ya emitidas, provenientes de un aumento de capital acordado en la junta 

extraordinaria de accionistas del Banco, celebrada con fecha 22 de abril de 2015, con 

lo que ILC Holdco SpA pasó a tomar el control de Banco Internacional. 

 

9) En la 100ª sesión extraordinaria de Directorio, celebrada el 30 de octubre del año 

2015, el Directorio tomó conocimiento y aceptó la renuncia presentada por el director 

don Alfonso Peró Costabal y designó en su reemplazo a don Fernando Lefort Gorchs. A 

su vez, el Directorio tomó conocimiento y aceptó la renuncia presentada por el 

Director don Christian Samsing Stambuk y designó en su reemplazo a don Pablo Ihnen 

de la Fuente. Asimismo, el Directorio tomó conocimiento y aceptó la renuncia 

presentada por el Director don Félix Antolín Ladrón de Guevara y designó en su 

reemplazo al señor Francisco Vial Bezanilla.  

El Directorio también acordó elegir como Presidente del Directorio al señor James 

Callahan Ferry y como Vicepresidente al señor Andrés Solari Urquieta. 

 

10) En la 31ª Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 17 de noviembre del año 

2015 a las 12:00 hora, la que se llevó a efecto en las oficinas de la casa matriz de 

Banco, ubicadas en calle Moneda N° 818, segundo piso, comuna de Santiago, se 

ratificó al Directorio y se fijó su remuneración. 

 

B. SANCIONES IMPUESTAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E 

INSTITUCIONES FINANCIERAS: 

 

El señor Presidente señala que Banco Internacional no recibió sanciones ni 

amonestaciones por hechos acaecidos durante el ejercicio 2015. 

 

C. PUBLICACIÓN DE CITACIONES A JUNTAS DE ACCIONISTAS: 

 

Expresa el señor Presidente que corresponde a la Junta de Accionistas señalar el periódico 

en el cual se efectuarán las publicaciones de las citaciones a Juntas de Accionistas. 
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La Junta por unanimidad designa el diario El Mercurio para efectuar las publicaciones de 

las citaciones a Juntas de Accionistas. 

 

D. VARIOS: 

 

No hubo temas varios que tratar. 

 

VIII. APROBACIÓN DEL ACTA: 

 

Por unanimidad, la Junta acuerda tener por aprobada esta acta y cumplir los acuerdos de la 

Asamblea sin necesidad de ratificación posterior, desde que se encuentre firmada por el 

Presidente, Secretario y por las personas designadas a este efecto, facultándose al Gerente 

General o a quien lo reemplace o subrogue y a don Alvaro Contreras Cauvi para que, 

obrando indistinta y separadamente cualquiera de ellos, la reduzcan en todo o parte a 

escritura pública. 

 

Asimismo, se acuerda facultar a uno cualquiera del Gerente General don Mario Chamorro 

Carrizo o quien  lo reemplace o subrogue y a don Alvaro Contreras Cauvi, Fiscal del Banco, 

para acoger las observaciones que pudiere eventualmente formular la Superintendencia de 

Bancos e Instituciones Financieras respecto de los acuerdos tomados y/o modificaciones 

pertinentes. 

 

Sin más que tratar y habiéndose cumplido el objeto de la convocatoria, el señor 

Presidente pone término a la Junta, levantando la sesión a las 18:00 horas. 

 

 

 

 

 

_________________________ 

James Callahan Ferry 

Presidente del Directorio 

 

 

_________________________ 

David Gallagher Blamberg 

pp. ILC Holdco SpA 

Accionista  

 

 

 

_________________________ 

Andrés Solari Urquieta 

pp. Baninter S.A. 

Accionista 

 

 

_________________________ 

Andrés Solari Urquieta 

pp. BI Holdco SpA 

Accionista 
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_________________________ 

Mario Chamorro Carrizo 

Gerente General 

Secretario 

 

 

 

 


