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REGLAMENTO DEL DIRECTORIO  

BANCO SANTANDER-CHILE 

 

TÍTULO I. INTRODUCCIÓN. 

Artículo Primero. El presente Reglamento tiene por finalidad establecer las 

reglas de funcionamiento del Directorio de Banco Santander-Chile, en adelante “el 

Banco”, tomando para ello como fuente la legislación chilena, los Estatutos 

Sociales y las Normas del Grupo Santander que no se contrapongan a aquellos. 

 

TÍTULO II. COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO. 

Artículo Segundo. El Directorio estará compuesto por el número de miembros 

titulares y suplentes que establezcan los Estatutos del Banco. Todos ellos son 

elegidos por la Junta de Accionistas respectiva, y tendrán un período de duración 

en el cargo de tres años, con posibilidad de reelección indefinida por períodos 

iguales. Los Directores podrán ser accionistas o extraños al Banco. No se podrá 

exigir requisitos especiales para ser elegido Director derivados de la nacionalidad 

o la profesión. No obstante ello, Banco Santander-Chile persigue como una 

práctica de buen Gobierno Corporativo, la diversidad en la composición del 

Directorio mediante criterios de género, experiencia profesional, habilidades y 

aptitudes, entre otros.  

Artículo Tercero. La composición del Directorio deberá contemplar el número de 

Directores independientes que la ley determine. No se considerará independiente 
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a quienes se hayan encontrado en cualquier momento dentro de los últimos 

dieciocho meses, en alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Mantuvieren cualquier vinculación, interés o dependencia económica, 

profesional, crediticia o comercial, de una naturaleza y volumen relevante, con 

la sociedad, las demás sociedades del grupo del que ella forma parte, su 

controlador, ni con los ejecutivos principales de cualquiera de ellos, o hayan 

sido Directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales o asesores 

de éstas. 

b) Mantuvieren una relación de parentesco hasta el segundo grado de 

consanguinidad o afinidad, con las personas indicadas en la letra anterior. 

c) Hubiesen sido Directores, gerentes, administradores o ejecutivos principales 

de organizaciones sin fines de lucro que hayan recibido aportes, 

contribuciones o donaciones relevantes de las personas indicadas en la letra 

a). 

d) Hubiesen sido socios o accionistas que hayan poseído o controlado, directa o 

indirectamente, diez por ciento o más del capital; Directores; gerentes; 

administradores o ejecutivos principales de entidades que han prestado 

servicios jurídicos o de consultoría, por montos relevantes, o de auditoría 

externa, a las personas indicadas en la letra a). 

e) Hubiesen sido socios o accionistas que hayan poseído o controlado, directa o 

indirectamente, diez por ciento o más del capital; Directores; gerentes; 

administradores o ejecutivos principales de los principales competidores, 

proveedores o clientes de la sociedad. 

Artículo Cuarto. La calidad de Director se adquiere por aceptación expresa o 

tácita del cargo. El Director que adquiera una calidad que lo inhabilite para 

desempeñar dicho cargo o que incurriere en incapacidad legal sobreviniente, 

cesará automáticamente en él. De igual forma cesará en su cargo aquel Director a 
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quien el Directorio acepte su renuncia, o bien si la notifica mediante ministro de fe 

al Presidente del Directorio o al Gerente General.  

El miembro del Directorio que, sin permiso de éste, dejare de concurrir a sesiones 

durante un lapso de tres meses, cesará igualmente en su cargo.  

Artículo Quinto. El Director independiente que adquiera una inhabilidad 

sobreviniente para desempeñar su cargo, cesará automáticamente en él sin 

perjuicio de su responsabilidad frente a los accionistas. 

Artículo Sexto. Las vacantes que se produjeren al cesar un Director en el 

desempeño de sus funciones, sea porque le afectare alguna incompatibilidad, 

limitación, inhabilidad legal o estar sometido a procedimiento concursal de 

liquidación vigente, imposibilidad, ausencia injustificada, fallecimiento, renuncia o 

por otra causa legal, serán llenadas en la siguiente forma: a) las vacantes de 

Directores titulares por Directores suplentes; y b) en casos de producirse vacantes 

de Directores suplentes por operar o no lo previsto en la letra a) precedente, o 

bien vacantes de Directores titulares que no hubieren podido ser llenadas según lo 

previsto en dicha letra por pasar los dos Directores suplentes a ser titulares, el 

Directorio en la primera reunión que celebre, procederá a nombrar el o los 

reemplazantes que correspondan. Los Directores así designados durarán en sus 

funciones hasta la próxima Junta  Ordinaria de Accionistas, la cual hará el 

nombramiento definitivo por el tiempo que faltare para completar el periodo del 

Director reemplazado. 

En caso de vacancia de algún Director independiente, este cargo deberá llenarse 

con el candidato que sigue en la lista de candidatos de la junta donde se eligió a el 

o los independientes. En caso de no estar disponible, deberá seguirse en orden de 

prelación de candidatos de dicha lista según sus votos.  
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TÍTULO III. ESTRUCTURA DEL DIRECTORIO. 

Artículo Séptimo. El Directorio elegirá de entre sus miembros, separadamente, 

un Presidente, un Primer Vicepresidente y un Segundo Vicepresidente en la 

primera reunión que se celebre después de la Junta de Accionistas que los haya 

designado, o en su primera reunión después de haber cesado estas personas por 

cualquier causa en sus funciones. En caso de empate decidirá el voto de quien 

presida la reunión. 

Cumplirá el rol de Secretario del Directorio el Gerente General de la sociedad, o 

bien quien el Directorio designe especialmente para desarrollar dicha función. 

Artículo Octavo. Los Directores suplentes podrán reemplazar a los Directores 

titulares en forma transitoria, en caso de ausencia o impedimento temporal de 

éstos, o bien en forma definitiva, en caso de vacancia. Los Directores Suplentes 

podrán siempre asistir a las sesiones citadas con derecho a voz, y con derecho a 

voto únicamente en aquellos casos donde estén supliendo a algún Director titular 

ausente, o hayan pasado a ocupar el cargo de Director titular conforme a lo 

establecido precedentemente. 

Artículo Noveno. El Presidente del Directorio lo será también de la sociedad y de 

la Junta  de Accionistas. Tendrá además de las obligaciones y atribuciones que le 

señalan las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, estos Estatutos o 

el Directorio, las siguientes:  

 

a) Presidir las sesiones de Directorio y las Juntas de Accionistas. 

b) Velar por el cumplimiento de los Estatutos, acuerdos del Directorio y acuerdos 

de las Juntas de Accionistas. 

c) Citar a sesiones de Directorio. 

d) Firmar las memorias anuales, las resoluciones y comunicaciones que emanen 

del Directorio y de las Juntas de Accionistas.  
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Artículo Décimo: En ausencia o imposibilidad temporal del Presidente hará sus 

veces, para cualquier efecto legal, el Primer Vicepresidente, y a falta de éste el 

Segundo Vicepresidente, o por último la persona que de entre sus miembros 

designe el Directorio. El reemplazo es un trámite de orden interno que no requerirá 

de ninguna formalidad y no será necesario acreditar ante terceros su procedencia 

para la validez de lo actuado por el reemplazante, bastando para su eficacia el 

solo hecho de producirse. Quien ejerza el cargo de Presidente será quien dirigirá 

tanto las Sesiones de Directorio como las Juntas de Accionistas de la Sociedad. El 

Secretario será el encargado de levantar un acta de cada sesión que describa 

todo lo ocurrido en ella. 

  

Serán funciones adicionales del Presidente del Directorio: 

- Liderar la participación del Directorio en la definición de la estrategia del 

Banco. 

- Asegurarse que la agenda a tratar en sesiones contenga asuntos estratégicos 

y relevantes. 

- Cerciorarse de que se entregue la información necesaria, actualizada y exacta 

a los miembros del Directorio para la debida inteligencia de los temas a tratar. 

- Mantener un equilibrio entre los intereses de los accionistas y demás 

involucrados con el Banco. 

 

TÍTULO IV. REMUNERACIÓN DE LOS DIRECTORES. 

Artículo Décimo Primero. Los Directores serán remunerados por sus funciones. 

La cuantía de sus remuneraciones será fijada anualmente por la Junta de 

Accionistas. Lo anterior se entiende sin perjuicio de las sumas que se pudieran 

pagar a los Directores por asesorías específicas en materias de su especialidad.  
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TÍTULO V. FUNCIONES Y OBJETIVOS DEL DIRECTORIO. 

Artículo Décimo Segundo. Corresponderá al Directorio la administración de 

Banco Santander-Chile, siendo el máximo órgano de dirección. El Directorio 

representa judicial y extrajudicialmente al Banco, y para el cumplimiento del objeto 

social, lo que no será necesario acreditar a terceros, estará investido de todas las 

facultades de administración y disposición que la ley o sus Estatutos no 

establezcan como privativas de la Junta de Accionistas. 

Artículo Décimo Tercero. Sin perjuicio de lo anterior y para la ejecución de sus 

funciones, el Directorio podrá delegar parte de sus facultades respecto a la gestión 

ordinaria de los negocios del Banco en los órganos ejecutivos y el equipo de 

dirección, para concentrar su actividad en la función general de supervisión, 

asumiendo y ejercitando directamente y con carácter indelegable las 

responsabilidades que esta función compromete. 

Artículo Décimo Cuarto. Será responsabilidad del Directorio, entre otras: 

- El establecimiento y/o aprobación de políticas, lineamientos estratégicos 

generales, valores corporativos, líneas de responsabilidad y sus respectivos 

canales de reporte, y la supervisión de su aplicación. 

- Definición y aprobación del plan estratégico, promoviendo una gestión de 

capital de mediano y largo plazo acorde con los perfiles de riesgo definidos. 

- La protección de los intereses de los accionistas y el público en general, como 

también la aprobación de políticas de información y comunicación con éstos, 

los mercados y la opinión pública, y la supervisión del proceso de divulgación 

de información y las comunicaciones al público. 

- La aprobación de los Estados Financieros individuales y consolidados del 

Banco y de sus filiales, y su presentación a la Junta de Accionistas. 
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- La citación a Junta de Accionistas, sea esta Ordinaria o Extraordinaria según 

el caso, la elaboración de la agenda de temas a tratar y la propuesta de 

acuerdos. El Directorio deberá incorporar dentro de dicha agenda todos 

aquellos temas que la ley o los Estatutos del Banco sometan a la decisión de 

la Junta de Accionistas. 

- La vigilancia, control y evaluación periódica de la eficacia del sistema de 

Gobierno Corporativo, Gobierno Interno y de Políticas de Cumplimiento, como 

también de los marcos, políticas, códigos y manuales que regulen estos, y el 

establecimiento de canales de denuncia de carácter reservado a quienes 

trabajan en la entidad, con el fin de poder denunciar los comportamientos que 

se contrapongan a estos valores corporativos. 

- Establecimiento de mecanismos adecuados para dar cumplimiento a la 

legislación, regulación y políticas internas. 

- La aprobación de operaciones que se lleven a cabo con sociedades 

relacionadas. 

- El nombramiento del Gerente General, delegando en él las facultades y tareas 

que se estimen pertinentes, y determinando el orden de subrogación en caso 

de ausencia o impedimento de éste, como también tomar conocimiento del 

nombramiento de puestos o cargos clave. 

- La realización de la autoevaluación de desempeño del Directorio, evaluación 

de desempeño del Gerente General y la alta administración, y el cumplimiento 

de las políticas establecidas por el Directorio. 

- La determinación de su funcionamiento. 

- La aprobación y revisión periódica del marco de apetito de riesgo del Banco y 

sus filiales, incluyendo las correspondientes estrategias y políticas de 

asunción, gestión, manejo, supervisión y reducción de todos los riesgos a los 

que la entidad esté o pueda estar expuesta. 
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- La promoción de mecanismos formales y sólidos de control interno. Una 

auditoría efectiva con estructura definida, brindándole los recursos necesarios, 

otorgándole la debida independencia, y la constante validación de 

observaciones levantadas y propuestas para superarlas. 

- Las demás tareas que la ley o los Estatutos sometan a su conocimiento.  

Artículo Décimo Quinto. El Directorio ejercerá sus facultades guiado por el 

interés social, entendido como la consecución de un negocio rentable y sostenible 

en el tiempo, que promueva su continuidad y la maximización del valor de la 

empresa.  

 

TÍTULO VI. DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS DIRECTORES. 

Artículo Décimo Sexto. Para la inteligencia de los negocios, todo Director tiene 

derecho a acceder a la información y documentación necesaria para el correcto 

desempeño de sus funciones.  

Artículo Décimo Séptimo. Los Directores deberán conocer, entre otras, las 

siguientes materias para el desarrollo de sus funciones:  

- Principios sobre Gobierno Corporativo del Banco, conocimiento de sus 

Estatutos y del presente Reglamento. 

- Políticas del Grupo Santander y del Banco. 

- Principales riesgos afrontados por el Banco y herramientas de mitigación de 

los mismos. 

- Prioridades estratégicas del Banco. 

- Principales métricas financieras y no financieras. 

- Información sobre el negocio, la competencia y principales actores 

interesados.  
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Artículo Décimo Octavo. Además, será necesario que en su conjunto el 

Directorio cubra las siguientes temáticas, para lo cual bastará con que uno o más 

Directores posean conocimiento en la materia: 

- Bancas minoristas, privadas, mayoristas y de inversión. 

- Gestión de activos, financiera y contable, operativas y de riesgos. 

- Seguros. 

- Materias jurídicas, regulación y políticas públicas. 

- Marketing, ventas y comunicación. 

- Recursos humanos, Cumplimiento y Auditoría. 

- Planificación y desarrollo corporativo.  

La autoevaluación que realice el directorio deberá contemplar si estas materias 

están cubiertas y en conocimiento de los Directores en su conjunto. 

Artículo Décimo Noveno. Los Directores deberán emplear el deber de cuidado y 

diligencia que emplean ordinariamente en sus propios negocios, y responderán 

personal y solidariamente de los perjuicios causados al Banco y a los accionistas, 

por decisiones o actuaciones dolosas o culpables. El Director que quiera salvar su 

responsabilidad por algún acuerdo adoptado en sesión válidamente celebrada 

deberá hacer constar en actas su oposición, y de ello dará cuenta el Presidente en 

la próxima Junta Ordinaria de Accionistas. 

Artículo Vigésimo. Los Directores están obligados a guardar reserva de los 

negocios y/o información del Banco que este último no haya divulgado 

oficialmente. No regirá esta obligación cuando la reserva lesione el interés social, 

o se refiera a hechos u omisiones constitutivos de una infracción a los Estatutos 

Sociales o al ordenamiento jurídico chileno. 

A los Directores les está prohibido la práctica de cualquier acto ilegal, contrario a 

los Estatutos o al interés social. 
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Artículo Vigésimo Primero: Los Directores deberán advertir y/o informar a la 

Secretaría del Directorio en caso de ocupar cargos ejecutivos relevantes,  o ser 

nombrados como Director de alguna empresa que pueda entenderse competidora 

de Banco Santander-Chile, todo esto en observancia a la letra d) del artículo 

tercero del Decreto Ley 211de 1973, que fija las normas para la Defensa de la 

Libre Competencia. 

Artículo Vigésimo Segundo. El Directorio será responsable de proporcionar a los 

accionistas y al público general, información fidedigna y oportuna que la normativa 

legal o la respectiva  Superintendencia requieran respecto de la situación legal, 

económica o financiera de la Sociedad.  

 

TÍTULO VII. FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO. 

Artículo Vigésimo Tercero. El Directorio funcionará mediante sesiones 

Ordinarias y Extraordinarias legamente constituidas según la normativa legal 

aplicable, los Estatutos Sociales y el presente Reglamento. Los Directores 

deberán asistir, como mínimo, al setenta y cinco por ciento de las sesiones 

anuales que celebre el Directorio, ya sea personalmente o comunicados en forma 

simultánea y permanente conforme lo establecido en el artículo Trigésimo de este 

Reglamento, salvo excusen su inasistencia en conformidad a la normativa legal 

aplicable y en concordancia a lo establecido en el artículo cuarto de este 

reglamento.  

Artículo Vigésimo Cuarto. Las funciones de Director no son delegables y se 

ejercen colectivamente en sala legalmente constituida. Cada Director tiene 

derecho a ser informado plena, documentadamente y en cualquier tiempo, por el 

Gerente General o el que haga sus veces, de todo lo relacionado con la marcha 

de la Sociedad. Este derecho debe ser ejercido de manera de no afectar la gestión 
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social. Los Directores elegidos por un grupo o clase de accionistas tienen los 

mismos deberes para con la sociedad y los demás accionistas que los Directores 

restantes, no pudiendo faltar a éstos y a aquélla a pretexto de defender los 

intereses de quienes los eligieron. Los gastos del Directorio deberán ser 

presentados en la memoria social, agrupados por ítem relevantes, e informados en 

la junta ordinaria de accionistas para su aprobación. 

Artículo Vigésimo Quinto. Las sesiones de Directorio se realizarán en el 

domicilio social, salvo que la unanimidad de los Directores acuerde la realización 

de una determinada sesión fuera del domicilio social, o participen en ella la 

unanimidad de los Directores.  

Artículo Vigésimo Sexto. El Directorio se reunirá ordinariamente a lo menos una 

vez al mes, en los días y horas que el mismo señale y además 

extraordinariamente cuando sea citado por el Presidente por iniciativa propia o a 

petición de tres o más Directores, previa calificación que el Presidente haga de la 

necesidad de la reunión, salvo que esta sea solicitada por la mayoría absoluta de 

los Directores en ejercicio, caso en el cual deberá necesariamente celebrarse la 

reunión sin calificación previa.  

Artículo Vigésimo Séptimo. La citación a las sesiones ordinarias o 

extraordinarias se hará mediante la Secretaría del Directorio por instrucciones del 

Presidente, bastará con dirigirla a las direcciones de correo electrónico que los 

Directores hayan comunicado a la Secretaría. En el caso de una citación a sesión 

extraordinaria, el mail al referido correo electrónico deberá remitirse con al menos 

24 horas de anticipación a su celebración. 

Artículo Vigésimo Octavo. En las sesiones extraordinarias sólo podrán ser 

tratados los asuntos que específicamente se señalen en la convocatoria, salvo que 

concurriendo todos los Directores en ejercicio acuerden unánimemente otra cosa. 

Las sesiones ordinarias se calendarizarán anualmente a propuesta del Presidente 
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a más tardar en la última sesión ordinaria del año precedente, consignando fechas 

precisas y al menos una sesión mensual. En caso de ser necesario o conveniente 

modificar una sesión programada, deberá consignarse aquello en la sesión 

anterior o en otra precedente. 

Artículo Vigésimo Noveno. El Secretario, en conjunto con el Presidente y el 

Gerente General, serán los encargados de proponer en forma previa a cada 

sesión ordinaria o extraordinaria, la agenda de temas a tratar en el Directorio 

correspondiente, y el material que sea necesario a fin de que los Directores 

puedan estar al tanto de las respectivas materias, considerando aquellos temas 

habituales que se informen sobre la gestión del Banco y aquellos que por alguna 

regulación deban someterse al conocimiento o aprobación del Directorio. Para 

ello, el Secretario deberá poner a disposición de los Directores con al menos una 

semana de anticipación la agenda de temas a tratar, y con al menos cuatro días 

de anticipación el material o presentaciones que se utilizarán, aun cuando estos 

estén sujetos a modificación hasta la celebración de la Sesión, caso en que 

deberá consignarse dicho documento como borrador.  

Artículo Trigésimo. El quórum para las sesiones de Directorio será de mayoría 

absoluta del número de Directores con derecho a voto, establecido en los 

Estatutos. Los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los Directores 

asistentes con derecho a voto. En caso de empate, decidirá el voto de quien 

presida la reunión. Se entenderá que participan de dichas sesiones, aquellos 

Directores que durante toda la reunión se encuentren presentes personalmente o 

comunicados en forma simultánea y permanente, por medios tecnológicos 

autorizados por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, siendo 

responsabilidad del Presidente y el Secretario calificar su asistencia y 

participación. 
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Artículo Trigésimo Primero: De cada sesión se levantará un acta que refleje con 

claridad todos los asuntos tratados, tales como acuerdos o compromisos 

adoptados y su seguimiento, planes de acción, asignación de responsabilidades y 

estado de avances de proyectos, entre otros. La Secretaría enviará el proyecto de 

esta a cada Director, cuidando de hacerlo con la anticipación suficiente para recibir 

las observaciones que pudieren plantearse. Dicha acta deberá enviarse a la 

autoridad en el plazo y forma que ésta determine. Están facultados para reducir 

total o parcialmente el acta a escritura pública quien haya desempeñado la función 

de Presidente, quien revista el cargo de Gerente General y haya asistido a la 

sesión, y quien haya actuado como Secretario.  

Artículo Trigésimo Segundo. Las actas deberán ser numeradas de forma 

correlativa, asignando numeración seguida a las ordinarias y otra distinta a las 

extraordinarias, deberán ser firmadas por los Directores que hubieren concurrido a 

la sesión y por el Secretario o quien haga sus veces.  

Las actas quedarán adheridas a un libro especial de actas que estará a cargo de 

la Secretaría, debiendo existir uno para las actas ordinarias y otro para las 

extraordinarias. Los documentos y antecedentes que se hayan aportado para los 

temas tratados también deberán ser respaldados por Secretaría. Será de 

responsabilidad del Gerente General y de la Secretaría del Directorio mantener la 

custodia de los libros de actas y sus documentos anexos. 

 

Artículo Trigésimo Tercero: El Director que estimare que un acta adolece de 

inexactitudes u omisiones, tiene el derecho de estampar, antes de firmarla, las 

salvedades correspondientes. Los acuerdos podrán ser cumplidos sin que sea 

necesario aprobar el acta en una reunión posterior. Si alguno de los asistentes 

falleciere, se negare a firmar el acta o se imposibilitare por cualquier causa para 

hacerlo, se dejará constancia al pié de la misma la respectiva circunstancia de 

impedimento. 
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TÍTULOVIII. DE LOS COMITÉS DE APOYO AL DIRECTORIO. 

Artículo Trigésimo Cuarto. El Directorio designará de entre sus miembros a tres 

Directores para que integren el Comité que se regirá por lo previsto en el Artículo 

50 bis de la ley sobre Sociedades Anónimas. Este Comité deberá tratar todas las 

materias que tanto la ley sobre Sociedades Anónimas, como las demás 

disposiciones legales o reglamentarias y resoluciones de entidades fiscalizadoras 

dispongan para su conocimiento. 

Artículo Trigésimo Quinto. El Directorio podrá acordar la creación o modificación 

de los Comités de apoyo al Directorio que estime necesarios y/o convenientes.  

Artículo Trigésimo Sexto. Se entienden para estos efectos como “Comités de 

Apoyo al Directorio”, todo aquel Comité que esté integrado por personas que 

revistan el cargo de “Director” del Banco Santander-Chile, sin necesidad de que 

todos sus integrantes revistan tal cargo. 

Artículo Trigésimo Séptimo. Los Comités de apoyo al Directorio deberán 

reportar las materias que conozcan directamente al Directorio, en la periodicidad 

que este determine o que establezca los Estatutos del respectivo Comité. 

 

TÍTULO IX. CITACIÓN Y MATERIAS DE JUNTA DE ACCIONISTAS. 

Artículo Trigésimo Octavo. El Directorio será responsable de citar a Junta 

Ordinaria de Accionistas, a efectuarse dentro del cuatrimestre siguiente a la fecha 

del balance, o cuando así lo requiera la Superintendencia. 

Deberá también realizar la citación a Junta Extraordinaria de Accionistas cuando 

estime que el interés social así lo amerite, cuando se deban tratar aquellas 

materias que la ley asigna al conocimiento exclusivo de Junta Extraordinaria, 

cuando así lo requiera la Superintendencia o bien cuando lo soliciten uno o más 
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accionistas que representen el diez por ciento o más de las acciones emitidas con 

derecho a voto, siempre que se hubiera expresado en la solicitud los asuntos a 

tratar en la Junta. 

Artículo Trigésimo Noveno. Tomado el acuerdo por el Directorio, se deberá 

realizar la citación a junta en la forma establecida en la ley, Estatutos y normativa 

vigente. 

 

TÍTULOX. EVALUACIÓN DEL DIRECTORIO. 

Artículo Cuadragésimo. El Directorio deberá realizar una auto evaluación de su 

gestión con carácter anual, la que podrá ser encargada a una persona natural o 

jurídica externa.  

De la realización de dicha evaluación se deberá dejar constancia en acta, para 

efectos de constatar la realización de la misma. Será el Presidente del Directorio 

responsable de supervisar este proceso. 
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01 Creación del documento  16.03.2017 Patricio Anguita / 
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Cristián Florence / 
Fiscal 

Directorio Banco 
Santander-Chile 

02 

Modificación: se ajustan 
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 17.04.2018 Patricio Anguita / 
Abogado Fiscalía 

Cristián Florence / 
Fiscal 

Directorio Banco 
Santander-Chile 

03 
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Directorio Banco 
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