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ACTA 
SEXTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 

COMDER CONTRAPARTE CENTRAL S.A. 
 
En Santiago de Chile a 8 de junio de 2021, a las 9:00 horas, en Cerro Colorado Nº 5240, Torre 
I, Piso 18º, se constituyó la Sexta Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad COMDER 
CONTRAPARTE CENTRAL S.A.  Esta Junta fue presidida por don Arturo Concha Ureta y ofició 
como Secretario de la misma, el abogado don Rodrigo Gutiérrez Morán. 
 
Calificación de Poderes y Asistencia: Fueron examinados y aprobados sin observaciones los 
poderes otorgados para esta Asamblea. 
 
De acuerdo con dichos antecedentes se constató la asistencia de los siguientes accionistas: 
 

- Servicios de Infraestructura de Mercado OTC S.A., representado por don Arturo Concha 
Ureta por sus 13.150 acciones. 
 

- Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile A.G. representada por don 
Juan Esteban Laval por 10 acciones. 

 
Concurrieron entonces a la presente Asamblea, accionistas que totalizan la cantidad de 13.160 
acciones, o sea el 100% de las acciones suscritas y pagadas de la sociedad.  
 
Hoja de Asistencia:  En atención a que todos los accionistas presentes suscribirán el acta de 
esta Junta, se omite la lista de asistencia.  
 
 
CONVOCATORIA Y FORMALIDADES 
 
Se citó a la presente Junta por requerimiento de los señores accionistas que representan más 
del 10% de las acciones válidamente emitidas con derecho a voto, conforme al Artículo 58 
Nº3 de la ley 18.046. 
 
La citación a la misma se efectuó personalmente a los señores Accionistas, quienes 
comprometieron su asistencia, y dado que se encuentran presentes la totalidad de las acciones 
emitidas, que componen el 100% del capital social, no resulta necesario el cumplimiento de las 
demás formalidades de convocatoria y citación, conforme a lo establecido en el Artículo 60 de la 
Ley sobre Sociedades Anónimas. 
 
Se comunicó a la CMF la celebración de esta Junta por medio de carta de fecha 19 de mayo de 
2021. 
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CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA 
 
Conforme a lo señalado, el señor Presidente de la Junta, tomando la palabra declaró constituida 
la Sexta Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad ComDer Contraparte Central. 
 
 
SUSCRIPCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 
 
Como primera medida y a proposición del señor Presidente, se acordó que la presente Acta sea 
suscrita por todos los accionistas que están representados en esta reunión conjuntamente con 
el Presidente de la Junta y el Secretario de la misma, la que se entenderá aprobada para todos 
los efectos legales y sociales pertinentes por la sola firma de aquellos, sin necesidad de trámite 
posterior alguno, conforme lo previene el Art. 72 de la Ley 18.046. 
 
 
OBJETO DE LA JUNTA Y ACUERDOS 
 
El señor Presidente manifiesta que el único objeto de esta Junta, conforme a la solicitud 
recibida de los señores accionistas que, como se indicó, representan al menos un 10% de las 
acciones válidamente emitidas, es la revocación y renovación del Directorio. 
 
Conforme lo anterior, tras su análisis y explicación, los accionistas acuerdan revocar a la 
totalidad del Directorio vigente y proceder a su renovación nombrando directores a las 
siguientes personas: Andrés Sanfuentes Vergara, Alejandro Alarcón Pérez, Felipe Montt 
Fuenzalida, Carlos Budnevich Le-Fort, Mauricio Bonavía Figueroa, José Isla Valle, René Lehuedé 
Fuenzalida, Renato Peñafiel Muñoz y Arturo Concha Ureta.  
 
Los directores elegidos durarán 3 años en sus cargos. 
 
Reducción del Acta a Escritura Pública: Se autorizó al señor Asesor Legal don Rodrigo Gutiérrez 
M., y al Gerente General don Felipe Ledermann Bernal para que indistintamente cualquiera de los 
nombrados reduzca a escritura pública esta Acta, ya sea en su totalidad o las partes de la misma, 
si así la Gerencia lo considerare conveniente. Asimismo, se faculta al portador de dicha escritura y 
de un extracto autorizado de ella para requerir y firmar las inscripciones, subinscripciones, 
anotaciones y publicaciones que en derecho corresponda practicar.  
 
Ejecución de Acuerdos: Enseguida la Asamblea resolvió llevar a efecto los acuerdos y resoluciones 
adoptados en esta sesión, desde luego y sin mayores trámites, previa suscripción de la presente 
Acta por los concurrentes ya designados para dicho propósito. 
 
Término de la Sesión: Habiéndose tratado el único asunto incluido en la convocatoria, se levantó 
la sesión a las 9:30. horas. 
 
Firman los accionistas y personas designados: 
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____________________ 
Arturo Concha Ureta 

Presidente y  
Representante de 

Servicios de Infraestructura de Mercado OTC 
S.A. 

 
 
 
 
 
 
 

 

____________________ 
Juan Esteban Laval 

P.P. de la Asociación de Bancos e Instituciones 
Financieras de Chile A.G. 

 

____________________ 
Rodrigo Gutiérrez Morán 

Secretario 
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