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CITACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 

Por encargo del Presidente y del Directorio de Itaú Corpbanca, tengo el agrado de citar a usted a Junta 
Ordinaria de Accionistas de esta institución, a realizarse el día miércoles 18 de marzo de 2020, a las 10:00 horas 

de tratar las materias propias de su competencia y, en especial, las siguientes:

1. Aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, 
correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019.

2. Pronunciarse sobre la distribución de utilidades y reparto de dividendos. 
3.
4. Determinación y aprobación de la remuneración del Directorio, Comité de Directores y Comité de Auditoría 

y aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento.
5.

Sociedades Anónimas.
6. Informe del Comité de Directores y del Comité de Auditoría.
7. Tratar las demás materias que competen a las Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a la Ley y a los 

Estatutos del Banco.

Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio 2019, ha sido publicado en el diario La Tercera el día 28 de 
febrero de 2020 y se encuentra disponible en el sitio web del Banco www.itau.cl. 

También se encuentra disponible en el sitio web del Banco, la Memoria, Balance General, Estados Financieros 
e Informe de los Auditores Externos correspondiente al período 2019, junto con todo otro documento que 
fundamente las materias sometidas a votación de la Junta, incluyendo la fundamentación y recomendación 
del Directorio para la elección de los Auditores Externos.

El Gerente General

Participación en la Junta

Tendrán derecho a participar en la Junta que se convoca, los titulares de acciones de Itaú Corpbanca que 

que ha de celebrarse la Junta convocada, esto es, a la medianoche del día 12 de marzo de 2020.

Revisión de Poderes

y las 10:00 horas a.m.

El Gerente General

NACIONAL

R La protección de la Casa Jacarandá es uno de los objetivos del Plan Lota.

“
Es una iniciativa  

valiosa que nos 

permitirá generar 

proyectos emble-

máticos, hacer 

obras de repara-

ción y generar un modelo 

de administración de los 

bienes que sea sostenible”. 

Así se refiere el subsecreta-

rio de Patrimonio Cultu-

ral, Emilio de la Cerda, al 

plan que busca convertir a 

Lota, la pequeña comuna 

del Biobío, de 43 mil habi-

tantes, en Patrimonio de la 

Humanidad.    

Se trata de un proyecto del 

Ministerio de las Culturas y 

la comunidad, denominado 

“Plan Lota, hacia un sitio de 

Patrimonio Mundial”, que 

entre sus objetivos estable-

ce la planificación y ejecu-

ción de las condiciones ne-

cesarias para que la exzona 

minera sea Patrimonio 

Mundial de la Humanidad, 

de la Unesco.   

 En lo central, se busca 

potenciar lo que fue la in-

dustria del carbón, me-

diante un plan de manejo 

que asegure la preserva-

ción de distintos hitos, 

como el Parque Isadora 

Cousiño, la mina El Chi-

flón del Diablo y el sector El 

Chambeque, donde se en-

cuentra la antigua infraes-

tructura para la sufrida ex-

tracción del carbón. 

“En abril vamos a realizar 

un encuentro en Lota con  

los administradores de si-

tios de Patrimonio Mun-

dial de Chile, para que pue-

dan aportar sus experien-

cias”, explicó De la Cerda.   

El proceso para inscribir 

a Lota no ha sido fácil. En 

2014 se logró que el sector 

Lota Alto, donde se en-

cuentran los pabellones de 

viviendas del carbón, fue-

ra declarado Zona Típica, 

mientras que el sector in-

dustrial fue rotulado como 

Monumento Histórico.  

Chile tiene hoy seis sitios 

que son Patrimonio de la 

Humanidad: el Parque Na-

cional Rapa Nui, 16 iglesias 

de Chiloé, el casco históri-

co de Valparaíso, las salitre-

ras Humberstone y Santa 

Laura, el  campamento 

Sewell y Qhapaq Ñan, sis-

tema vial andino. 

A 23 años de que la Em-

presa Nacional del Carbón 

(Enacar) cerrara las minas 

Lota y Schwager, la zona 

permanece como detenida 

en el tiempo y estancada 

en lo económico, dicen sus 

habitantes. Para encami-

nar los objetivos con la 

Unesco se han efectuado  

cuatro mesas regionales.   

Uno de los objetivos del 

plan es la  recuperación de 

la Casa Jacarandá, también 

conocida como “casa del 

guardaparque”, ubicada en 

la entrada del Parque Lota.   

La edificación data de 

1873 y presenta graves da-

ños estructurales, debido 

al terremoto de 2010.  

Otro de los hitos es la re-

cuperación del archivo do-

cumental producido por 

Enacar, el cual posee valor 

administrativo y jurídico. 

En él se pueden encontrar 

las fichas de exmineros y 

trabajadores, así como con-

tratos colectivos, planos y 

documentos sobre el siste-

ma de seguridad. Los pape-

les están actualmente res-

guardados en recintos de 

Corfo, como el llamado 

“Bunker”, ubicado en el 

sector Chambeque. El lugar 

ya fue visitado por profe-

sionales del Archivo Nacio-

nal (AN), del Ministerio de 

las Culturas.b

Proyecto del Ministerio de las Culturas y la comunidad 
busca convertir a esta comuna en Patrimonio de la Humanidad. 
La Casa Jacarandá es uno de los lugares emblemáticos.

Por Karin Hillmann

El carbón de  
Lota busca salir  
al mundo


