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ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES 

 

AMERIS DESARROLLO INMOBILIARIO VI FONDO DE INVERSIÓN 

 

 

En Santiago de Chile, siendo las 9:00 horas del día 25 de mayo de 2021, se celebró mediante 

sistema de videoconferencia, la Asamblea Ordinaria de Aportantes de AMERIS 

DESARROLLO INMOBILIARIO VI FONDO DE INVERSIÓN (el “Fondo”), 

administrado por Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A. (la 

“Administradora”) con oficinas ubicadas en Avenida El Golf N°82, Piso 5, comuna de Las 

Condes,  bajo la presidencia del Director de la Administradora don Martín Figueroa 

Valenzuela y con la asistencia del Gerente General de la misma, don Ignacio Montané Yunge, 

quien actuó como Secretario. 

 

ASISTENCIA 

 

Asistieron los Aportantes que se indican a continuación: 

 

APORTANTES REPRESENTANTE 
Nº 

CUOTAS 

Serie 

4 Life Seguros de Vida S.A. Ignacio Montané Yunge 149.728  I 

ADE Inversiones Financieras 

Ltda 
Enrique Diez Kubik 10.000  

A 

Asesorías e Inversiones Alea 

Iacta Est SpA 
Ignacio Montané Yunge 523  

A 

Andrés Swett Amenábar 
Martín Figueroa 

Valenzuela 
1.095  

A 

Asesorías e Inversiones MG 

Ltda 
Ignacio Montané Yunge 1.709  

A 

Asesorías e Inversiones 

Vallehermoso Limitada 
Antonio Gil Nievas 3.650  

A 

Carolina Valdivieso 

Echeverria 
Ignacio Montané Yunge 1.000  

A 

Inmobiliaria Loncotraro Ltda Carlos Morstadt Picasso 13.062  A 

Inversiones e Inmobiliaria San 

Jorge S.A. 

Martín Figueroa 

Valenzuela 
3.232  

A 

Inversiones Moreno Assadi 

Ltda 
Ignacio Montané Yunge 2.972  

A 

Inversiones y Asesorías Iculpe 

Ltda 

Catalina Le Blanc 

Matthaei 
21.245  

A 

Inversiones y Asesorías 

Océano Azul Ltda 

Francisco Ignacio Pérez 

Vargas 
2.085  

A 
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Inversiones y Asesorías Soz 

Ltda 

Martín Figueroa 

Valenzuela 
1.814 

A 

Inversiones y Asesorías Zenso 

Limitada 

Martín Figueroa 

Valenzuela 
6.000  

A 

Javier Contreras EIRL 
Martín Figueroa 

Valenzuela 
730  

A 

José Tomás Figueroa 

Echeverría 

Martín Figueroa 

Valenzuela 
5  

A 

Kinto Inversiones Limitada Ian Philliphi Calvo 20.000  A 

Manuel Figueroa Echeverría 
Martín Figueroa 

Valenzuela 
5  

A 

María Loreto Pons Porcile 
Martín Figueroa 

Valenzuela 
1.042  

A 

Martin Figueroa Echeverría 
Martín Figueroa 

Valenzuela 
6  

A 

Martin Figueroa Valenzuela 
Martín Figueroa 

Valenzuela 
666  

A 

Max Figueroa Echeverría 
Martín Figueroa 

Valenzuela 
87  

A 

Nicolas Figueroa Echeverría 
Martín Figueroa 

Valenzuela 
5  

A 

Ameris Deuda Directa Fondo 

de Inversión 
Ignacio Montané Yunge 311.321  

I 

Penta Vida Compañía de 

Seguros de Vida S.A. 
Eduardo Orpis Ramírez 273.581  

I 

Rentas HHB Ltda. Enrique Diez Kubik 10.000  A 

Sociedad de Inversiones 

Babalasa Limitada 
Ignacio Montané Yunge 4.447  

A 

Universidad Autónoma de 

Chile 
Cecilia Flores Laurie 38.136  

I 

Total Cuotas Serie A: 105.380 

Total Cuotas Serie I: 772.766 

 

TOTAL:  878.146 

  

 

1. CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA, CONVOCATORIA Y PODERES 

 

El Secretario señaló que encontrándose presentes y representadas 878.146 cuotas del 

Fondo, que corresponden a un 82,85% de las cuotas válidamente suscritas y pagadas y 

considerando que todos sus titulares tenían inscritas sus cuotas en el Registro de 

Aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de la asamblea, se 
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daba por constituida la Asamblea Ordinaria de Aportantes de Ameris Desarrollo 

Inmobiliario VI Fondo de Inversión (en adelante la “Asamblea”), de acuerdo con lo 

dispuesto por la normativa aplicable y la convocatoria efectuada por el Directorio de 

Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.. 

 

El Secretario dejó constancia que, considerando las restricciones impuestas por las 

autoridades nacionales respecto del desplazamiento y reuniones de personas, fundadas 

en la pandemia “Covid-19” y teniendo presente lo establecido en el Oficio Circular N° 

1.141 y en la Norma de Carácter General N° 435 ambas de la Comisión para el Mercado 

Financiero (la “Comisión”), la Administradora ha autorizado que los aportantes 

participen en la Asamblea mediante mecanismos de participación y votación a distancia, 

en particular, mediante el sistema de videoconferencia. 

 

Consecuentemente, el quórum de asistencia referido corresponde en su totalidad a 

aportantes que se encontraban conectados por medio del sistema de video-conferencia 

en línea denominado “Zoom”, de conformidad al Instructivo de Participación por 

Medios Remotos a Asambleas de Aportantes de Fondos de Inversión Administrados por 

la Administradora que se encontraba a disposición de los señores aportantes en la página 

web de la Administradora, el cual contiene los detalles sobre la operación de los medios 

tecnológicos puestos a disposición por la Administradora para que los aportantes puedan 

registrarse, asistir y votar en la Asamblea.  

 

Las citaciones a los señores aportantes se enviaron oportunamente, en conformidad con 

lo dispuesto en el Reglamento Interno del Fondo.  

 

Se dejó constancia que en los avisos de citación y en la carta de citación individual 

enviada a cada aportante se informó que podrían registrarse, asistir y votar en la 

Asamblea por medio de la plataforma y de la manera antes indicada.  

 

Los poderes otorgados a los presentes fueron revisados, encontrándose estos poderes y 

la hoja de asistencia a disposición de los señores aportantes, los que fueron aprobados 

sin objeción por la unanimidad de las cuotas asistentes. 

 

El Secretario solicitó la omisión de la lectura de la citación, aviso e instructivo 

mencionado lo que se aprobó por la unanimidad de las cuotas presentes. 

 

Por su parte, se dejó constancia que no asistió delegado alguno de la Comisión. 

 

2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA 

 

Se propuso designar como Presidente de la Asamblea al Director de la Administradora, 

don Martín Figueroa Valenzuela y como Secretario de la misma, al Gerente General 

de la Administradora don Ignacio Montané Yunge. La Asamblea aprobó esta 

proposición por unanimidad de las cuotas presentes. 
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3. PROCEDIMIENTO DE VOTACIÓN RESPECTO DE LAS MATERIAS A 

TRATAR 

 

El Secretario señaló que, si así lo decidía la unanimidad de los aportantes presentes, 

cada vez que sea sometida una materia a aprobación de la Asamblea se podría proceder 

a efectuar la votación por aclamación. Al respecto, propuso efectuar la votación de los 

temas a tratar por la Asamblea por aclamación y permitir a aquellos aportantes que así 

lo deseen, solicitar que su voto quede debidamente registrado en el acta que se levante 

de la Asamblea, al igual que el voto de los aportantes que se abstengan de votar o de los 

que voten en contra de alguna de las propuestas que se efectúen. 

 

De todas formas, en caso que sea necesario proceder con la votación de otra manera de 

acuerdo con la normativa aplicable, ya sea porque así lo solicite un aportante o porque 

corresponda para la aprobación de una materia en particular, se propuso utilizar el 

mecanismo de votación “a viva voz” contemplado en el artículo 19 del Reglamento de 

la Ley N° 20.712 de Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales (en 

adelante la “Ley”), el Decreto Supremo de Hacienda N° 129 de 2014. Dicho mecanismo 

consistiría en la manifestación verbal de su voto por cada aportante en orden y por 

separado. 

  

A continuación, el Secretario sometió a aprobación de los aportantes los mecanismos de 

votación señalados precedentemente, propuesta que fue aprobada por la unanimidad de 

las cuotas presentes. 

 

4. DESIGNACIÓN DE APORTANTES PARA LOS EFECTOS DE FIRMAR EL 

ACTA 

 

Señaló el Secretario que de conformidad a lo establecido en el artículo 16° del 

Reglamento de la Ley, el Decreto Supremo de Hacienda N° 129 de 2014, correspondía 

designar previamente a aportantes para que, en conjunto con el Presidente y el Secretario 

de la Asamblea, firmen el acta de la misma, que contendrá los acuerdos que se adopten 

en ella y que se levantará con este motivo, la que se entenderá por definitivamente 

aprobada una vez insertada en el libro de actas y firmada por ellos. 

 

Para estos efectos, se dejó constancia que de conformidad a la Ley N° 19.799 sobre 

Documentos y Firma Electrónica, el acta de la Asamblea podrá ser firmada tanto 

físicamente como por medios electrónicos. 

 

La Asamblea acordó, por unanimidad, designar a los señores Ian Philippi Calvo, Eduardo 

Orpis Ramírez y Catalina Le Blanc Matthaei, en representación de Kinto Inversiones 

Limitada, Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A. y Inversiones y Asesorías 

Iculpe Ltda, respectivamente, con el objeto referido. 
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5. TABLA 

 

El señor Secretario informó a los señores aportantes que, de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 73° de la Ley y en el Reglamento Interno del Fondo, la Asamblea tenía por 

objeto someter a la consideración de los señores aportantes, las siguientes materias:  

 

1. Aprobar la cuenta anual del Fondo que presentará la Administradora relativa a la 

gestión y administración del Fondo, aprobar los Estados Financieros 

correspondientes y acordar el reparto de dividendos, en caso de corresponder; 

  

2. Elegir a los miembros del Comité de Vigilancia y fijar su remuneración; 

 

3. Aprobar el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia;  

 

4. Designar, de entre una terna propuesta por el Comité de Vigilancia, a la empresa 

de auditoría externa de aquellas inscritas en el Registro que al efecto lleva la 

Comisión para el Mercado Financiero; y 

 

5. En general, cualquier asunto de interés común de los Aportantes que no sea propio 

de una Asamblea Extraordinaria de Aportantes. 

 

6. CUENTA ANUAL DEL FONDO Y ESTADOS FINANCIEROS 

 

En primer lugar, se dejó constancia que habían estado a disposición de los señores 

aportantes del Fondo para su examen, todos los antecedentes pertinentes, así como 

también los libros de actas, registros públicos, inventarios e informes de la empresa de 

auditoría externa. 

 

A. Cuenta Anual del Fondo 

 

El Gerente General se refirió en términos generales al desempeño del Fondo 

durante el ejercicio anterior, destacando los principales aspectos que había 

involucrado su administración, luego de lo cual, se efectuaron preguntas 

relacionadas con las inversiones que mantiene el Fondo, las que fueron 

respondidas por el Gerente General. 

 

B. Informe Auditores Externos 

 

Se hizo presente a los señores aportantes que la firma de auditores externos 

Deloitte Consultores y Auditores Limitada, mediante carta de fecha 31 de marzo 

de 2021, suscrita por el señora René Gonzalez López, informó a la Administradora 

que, en su opinión, los mencionados estados financieros presentan 

razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de 

Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión al 31 de diciembre de 2020 
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y 2019, y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años 

terminados en esas fechas, de acuerdo con Instrucciones y Normas de preparación 

y presentación de información financiera emitidas por la Comisión para el 

Mercado Financiero descritas en la Nota 2. 

 

C. Balance y estados financieros 

 

El balance y estados financieros del Fondo fueron publicados con fecha 1 de abril 

de 2021 en el sitio web de la Administradora y de la CMF, de acuerdo a lo que se 

expone a continuación:



 

 7  



 

 8  

 
El Secretario cedió a los señores aportantes la palabra a fin de que hicieran sus 

observaciones a la cuenta anual del Fondo, la opinión de la empresa de auditoría 

externa, el balance y los estados financieros del Fondo. 

 

La Asamblea, por la unanimidad de las cuotas representadas, aprobó la cuenta 

anual presentada por la Administradora, relativa a la gestión y administración del 

Fondo durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, al igual que la 

opinión de la empresa de auditoría externa y el balance y estados financieros del 

Fondo para el mismo período. 

 

D. Resultado del ejercicio anterior 
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Para información de los señores aportantes, se hizo presente que el Estado de 

Utilidad para la Distribución de Dividendos al 31 de diciembre de 2020 era el 

siguiente: 

 

BENEFICIO NETO PERCIBIDO EN EL 

EJERCICIO 

M$ 1.376.349 

Utilidad (pérdida) neta realizada de inversiones M$ 1.590.276 

Pérdida no realizada de inversiones (menos) M$ - 

Gastos del ejercicio (menos) M$ (213.927) 

Saldo neto deudor de diferencias de cambio 

(menos) 

M$ - 

   

DIVIDENDOS PROVISORIOS (menos) M$ (1.330.000) 

   

BENEFICIO NETO PERCIBIDO 

ACUMULADO DE EJERCICIOS 

ANTERIORES 

M$ (9.391) 

Utilidad (pérdida) realizada no distribuida M$ (9.391) 

Utilidad (pérdida) realizada no distribuida inicial M$ 486.671 

Utilidad devengada acumulada realizada en 

ejercicio 

M$ 43.938 

Pérdida devengada acumulada realizada en 

ejercicio (menos) 

M$ - 

Dividendos definitivos declarados (menos) M$ (540.000) 

   

Pérdida devengada acumulada (menos) M$ - 

Pérdida devengada acumulada inicial (menos) M$ - 

Abono a pérdida devengada acumulada (más) M$ - 

   

Ajuste a resultado devengado acumulado M$ - 

Por utilidad devengada en el ejercicio (más) M$ - 

Por pérdida devengada en el ejercicio (más) M$ - 

   

MONTO SUSCEPTIBLE DE DISTRIBUIR M$ 36.958 

 

El Secretario hizo presente que del Estado indicado se desprendía que existían 

Beneficios Netos Percibidos en el Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 

susceptibles de ser distribuidos como dividendos, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 80 de la Ley 20.712 sobre Administración de Fondos de 

Terceros y Carteras Individuales y en el número CINCO del Título IX. del 

Reglamento Interno del Fondo. 
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Se dejó constancia que durante el ejercicio 2020, la Administradora realizó 

distribuciones de dividendos provisorios por un total ascendente a M$ 1.330.000, 

el cual se imputará en su totalidad a los Beneficio Netos Percibidos en el ejercicio 

2020.   

 

E. Saldos de las cuentas de patrimonio 

 

De acuerdo con los resultados para el ejercicio del 2020 según el balance del 

Fondo, las cuentas de patrimonio quedaron con los siguientes saldos finales (M$): 

 

PATRIMONIO NETO 

Aportes M$ 27.642.662 

Otras Reservas M$ - 

Resultados Acumulados  M$ 695.103 

Resultado del Ejercicio M$ 1.922.605 

Dividendos Provisorios  M$ (1.330.000)  

   

Total Patrimonio neto M$ 28.930.370 

 

7. CUENTA DEL COMITÉ DE VIGILANCIA  

 

El Secretario propuso que se omitiera la lectura de la cuenta del Comité de Vigilancia 

que había presentado sobre su gestión durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre 

de 2020, la cual se encontraba disponible para aquellos Aportantes que así lo 

solicitaran. La Asamblea acordó por unanimidad de las cuotas asistentes, omitir la 

lectura de la cuenta anual.  

 

8. ELECCIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 

 

A continuación, el Secretario señaló que, de acuerdo con la tabla de la Asamblea, 

correspondía proceder a la elección del Comité de Vigilancia, designando a los 

miembros que lo integrarán hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de 

Aportantes del Fondo. 

 

Se informó a los señores aportantes que la Administradora recibió como propuesta de 

miembros a integrar el Comité de Vigilancia a los siguientes candidatos: 

 

1) Daniel Selman de la Fuente, cédula de identidad número 17.697.537-7; 

 

2) Eduardo Ramos Palma, cédula de identidad número 16.223.679-2; y 

 

3) Ian Philippi Calvo, cédula de identidad número 12.456.371-2. 
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Luego de un breve intercambio de opiniones, se acordó, por la unanimidad de las cuotas 

asistentes, que el Comité de Vigilancia hasta la celebración de la próxima Asamblea 

Ordinaria de Aportantes estuviese integrado por los tres candidatos propuestos. 

 

9. FIJACIÓN DE LA REMUNERACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 

 

A continuación, se indicó que, continuando con la tabla, correspondía a la Asamblea 

fijar la remuneración del Comité de Vigilancia del Fondo hasta la celebración de la 

próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes. A este respecto, se hizo presente que la 

remuneración de los miembros del Comité de Vigilancia constituía un gasto ordinario 

de cargo del Fondo.  

 

Se propuso a la Asamblea que el Comité de Vigilancia no perciba remuneración por 

el ejercicio de sus funciones, lo que fue aprobado por la unanimidad de las cuotas 

asistentes. 

 

10. PRESUPUESTO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 

 

A continuación, expresó el Secretario que correspondía que la Asamblea aprobara el 

presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia hasta la celebración de la próxima 

Asamblea Ordinaria de Aportantes.  

 

Al efecto, se propuso fijar un presupuesto de gastos para el Comité de Vigilancia de 

1.000 Unidades de Fomento hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de 

Aportantes. A este respecto, se hizo presente que, de acuerdo con el Reglamento Interno 

del Fondo, el presupuesto de ingresos y gastos del Comité de Vigilancia debe ser 

previamente aprobado por la Asamblea Ordinaria de Aportantes del Fondo. 

 

Luego de un breve intercambio de opiniones, la Asamblea acordó, por unanimidad, 

aprobar el presupuesto de gastos propuesto para el Comité de Vigilancia de Ameris 

Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión hasta la celebración de la próxima 

Asamblea Ordinaria de Aportantes, ascendente a un monto de hasta 1.000 Unidades 

de Fomento. 

 

11. ELECCIÓN DE AUDITORES EXTERNOS  

 

A continuación, se señaló que correspondía que los señores aportantes se pronunciaran 

sobre la empresa de auditoría externa que deberá examinar la contabilidad, inventario, 

balance y estados financieros del Fondo para el ejercicio 2021, así como pronunciarse 

sobre el cumplimiento de las políticas y normas contenidas en el Reglamento Interno 

del Fondo. A este respecto, el Comité de Vigilancia propuso las siguientes empresas de 

auditoria externa: 

 

1) Surlatina Auditores Limitada, con un presupuesto de 80 Unidades de Fomento;  
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2) Deloitte Auditores y Consultores Limitada, con un presupuesto de 90 Unidades 

de Fomento;  

 

3) EY, con un presupuesto de 150 Unidades de Fomento; y 

 

4) PWC, con un presupuesto de 180 Unidades de Fomento. 

 

Se hizo presente a los señores aportantes que la actual empresa de auditoría externa del 

Fondo era Deloitte Auditores y Consultores Limitada. 

 

A este respecto la Asamblea acordó, por unanimidad, designar de entre los candidatos 

propuestos a la empresa Surlatina Auditores Limitada con un presupuesto de 80 

Unidades de Fomento como empresa de auditoría externa del Fondo para el ejercicio 

2021. 

 

12. OTRAS MATERIAS DE INTERÉS QUE NO SEAN PROPIAS DE UNA 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES 

 

Se ofreció la palabra a los señores aportantes para que plantearan cualquier materia que 

estimaran de interés para el Fondo y que no corresponda ser tratada en una Asamblea 

Extraordinaria de Aportantes, no existiendo propuestas al efecto. 

 

13. LEGALIZACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA 

 

Se solicitó facultar al Gerente General de la Administradora, don Ignacio Montané 

Yunge y a los abogados María Elisa Montero Molina, Luis Alberto Letelier Herrera, 

Cristián Risopatrón Montero y María Teresa Polgatti García, para que cualquiera de 

ellos proceda a reducir a escritura pública lo que sea pertinente del acta de la Asamblea 

y efectuar las comunicaciones necesarias a las entidades pertinentes, en especial, a la 

Comisión y para aceptar las observaciones que indique dicha Comisión, pudiendo al 

efecto suscribir los instrumentos públicos y privados que sean necesarios. 

 

La Asamblea aprobó la proposición por la unanimidad de las cuotas asistentes.  
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No habiendo otras materias que tratar, se dio por terminada la Asamblea Ordinaria de 

Aportantes, siendo las 9:30 horas. 

 

 

 

_______________________ 

Ian Philippi Calvo 

 

_______________________ 

Eduardo Orpis Ramírez 

pp: Kinto Inversiones Limitada. 

 

 

 

_______________________ 

Catalina Le Blanc Matthaei 

pp: Inversiones y Asesorías Iculpe Ltda 

pp: Penta Vida Compañía de Seguros de Vida 

S.A. 

 

 

 

_______________________ 

Martín Figueroa Valenzuela 

Presidente 

 

 

 

_______________________ 

Ignacio Montané Yunge 

Secretario 

 

https://na2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA4RhP323jT1d4hSw117o_cSKWom9qMoUT
https://na2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA4RhP323jT1d4hSw117o_cSKWom9qMoUT
https://adobefreeuserschannel.na2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA4RhP323jT1d4hSw117o_cSKWom9qMoUT
https://na2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA4RhP323jT1d4hSw117o_cSKWom9qMoUT
https://na2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA4RhP323jT1d4hSw117o_cSKWom9qMoUT


 

 1  

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES 

 

AMERIS DESARROLLO INMOBILIARIO VI FONDO DE INVERSIÓN 

 

En Santiago de Chile, siendo las 9:30 horas del día 25 de mayo de 2021, se celebró mediante 

sistema de videoconferencia, la Asamblea Extraordinaria de Aportantes de AMERIS 

DESARROLLO INMOBILIARIO VI FONDO DE INVERSIÓN (el “Fondo”), 

administrado por Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A. (la 

“Administradora”) con oficinas ubicadas en Avenida El Golf N°82, Piso 5, comuna de Las 

Condes,  bajo la presidencia del Director de la Administradora don Martín Figueroa 

Valenzuela y con la asistencia del Gerente General de la misma, don Ignacio Montané Yunge, 

quien actuó como Secretario. 

 

ASISTENCIA 

 

Asistieron los Aportantes que se indican a continuación: 

 

APORTANTES REPRESENTANTE 
Nº 

CUOTAS 

Serie 

4 Life Seguros de Vida S.A. Ignacio Montané Yunge 149.728  I 

ADE Inversiones Financieras 

Ltda 
Enrique Diez Kubik 10.000  

A 

Asesorías e Inversiones Alea 

Iacta Est SpA 
Ignacio Montané Yunge 523  

A 

Andrés Swett Amenábar Martín Figueroa Valenzuela 1.095  A 

Asesorías e Inversiones MG 

Ltda 
Ignacio Montané Yunge 1.709  

A 

Asesorías e Inversiones 

Vallehermoso Limitada 
Antonio Gil Nievas 3.650  

A 

Carolina Valdivieso 

Echeverria 
Ignacio Montané Yunge 1.000  

A 

Inmobiliaria Loncotraro Ltda Carlos Morstadt Picasso 13.062  A 

Inversiones e Inmobiliaria San 

Jorge S.A. 
Martín Figueroa Valenzuela 3.232  

A 

Inversiones Moreno Assadi 

Ltda 
Ignacio Montané Yunge 2.972  

A 

Inversiones y Asesorías Iculpe 

Ltda 
Catalina Le Blanc Matthaei 21.245  

A 

Inversiones y Asesorías 

Océano Azul Ltda 

Francisco Ignacio Pérez 

Vargas 
2.085  

A 
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Inversiones y Asesorías Soz 

Ltda 
Martín Figueroa Valenzuela 1.814 

A 

Inversiones y Asesorías Zenso 

Limitada 
Martín Figueroa Valenzuela 6.000  

A 

Javier Contreras EIRL Martín Figueroa Valenzuela 730  A 

José Tomás Figueroa 

Echeverría 
Martín Figueroa Valenzuela 5  

A 

Kinto Inversiones Limitada Ian Philliphi Calvo 20.000  A 

Manuel Figueroa Echeverría Martín Figueroa Valenzuela 5  A 

María Loreto Pons Porcile Martín Figueroa Valenzuela 1.042  A 

Martin Figueroa Echeverría Martín Figueroa Valenzuela 6  A 

Martin Figueroa Valenzuela Martín Figueroa Valenzuela 666  A 

Max Figueroa Echeverría Martín Figueroa Valenzuela 87  A 

Nicolas Figueroa Echeverría Martín Figueroa Valenzuela 5  A 

Ameris Deuda Directa Fondo 

de Inversión 
Ignacio Montané Yunge 311.321  

I 

Penta Vida Compañía de 

Seguros de Vida S.A. 
Eduardo Orpis Ramírez 273.581  

I 

Rentas HHB Ltda. Enrique Diez Kubik 10.000  A 

Sociedad de Inversiones 

Babalasa Limitada 
Ignacio Montané Yunge 4.447  

A 

Universidad Autónoma de 

Chile 
Cecilia Flores Laurie 38.136  

I 

Total Cuotas Serie A: 105.380 

Total Cuotas Serie I: 772.766 

 

TOTAL:  878.146 

  

1. CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA, CONVOCATORIA Y PODERES 

 

El Secretario señaló que encontrándose presentes y representadas 878.146 cuotas del 

Fondo, que corresponden a un 82,85% de las cuotas válidamente suscritas y pagadas y 

considerando que todos sus titulares tenían inscritas sus cuotas en el Registro de 

Aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de la asamblea, se 

daba por constituida la Asamblea Extraordinaria de Aportantes de Ameris Desarrollo 

Inmobiliario VI Fondo de Inversión (en adelante la “Asamblea”), de acuerdo con lo 

dispuesto por la normativa aplicable y la convocatoria efectuada por el Directorio de 

Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.. 
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El Secretario dejó constancia que, considerando las restricciones impuestas por las 

autoridades nacionales respecto del desplazamiento y reuniones de personas, fundadas 

en la pandemia “Covid-19” y teniendo presente lo establecido en el Oficio Circular N° 

1.141 y en la Norma de Carácter General N° 435 ambas de la Comisión para el Mercado 

Financiero (la “Comisión”), la Administradora ha autorizado que los aportantes 

participen en la Asamblea mediante mecanismos de participación y votación a distancia, 

en particular, mediante el sistema de videoconferencia. 

 

Consecuentemente, el quórum de asistencia referido corresponde en su totalidad a 

aportantes que se encontraban conectados por medio del sistema de video-conferencia 

en línea denominado “Zoom”, de conformidad al Instructivo de Participación por 

Medios Remotos a Asambleas de Aportantes de Fondos de Inversión Administrados por 

la Administradora que se encontraba a disposición de los señores aportantes en la página 

web de la Administradora, el cual contiene los detalles sobre la operación de los medios 

tecnológicos puestos a disposición por la Administradora para que los aportantes puedan 

registrarse, asistir y votar en la Asamblea.  

 

Las citaciones a los señores aportantes se enviaron oportunamente, en conformidad con 

lo dispuesto en el Reglamento Interno del Fondo.  

 

Se dejó constancia que en los avisos de citación y en la carta de citación individual 

enviada a cada aportante se informó que podrían registrarse, asistir y votar en la 

Asamblea por medio de la plataforma y de la manera antes indicada.  

 

Los poderes otorgados a los presentes fueron revisados, encontrándose estos poderes y 

la hoja de asistencia a disposición de los señores aportantes, los que fueron aprobados 

sin objeción por la unanimidad de las cuotas asistentes. 

 

El Secretario solicitó la omisión de la lectura de la citación, aviso e instructivo 

mencionado lo que se aprobó por la unanimidad de las cuotas presentes. 

 

Por su parte, se dejó constancia que no asistió delegado alguno de la Comisión. 

 

2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA 

 

Se propuso designar como Presidente de la Asamblea al Director de la Administradora, 

don Martín Figueroa Valenzuela y como Secretario de la misma, al Gerente General 

de la Administradora don Ignacio Montané Yunge. La Asamblea aprobó esta 

proposición por unanimidad de las cuotas presentes. 

 

3. PROCEDIMIENTO DE VOTACIÓN RESPECTO DE LAS MATERIAS A 

TRATAR 
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El Secretario señaló que, si así lo decidía la unanimidad de los aportantes presentes, 

cada vez que sea sometida una materia a aprobación de la Asamblea se podría proceder 

a efectuar la votación por aclamación. Al respecto, propuso efectuar la votación de los 

temas a tratar por la Asamblea por aclamación y permitir a aquellos aportantes que así 

lo deseen, solicitar que su voto quede debidamente registrado en el acta que se levante 

de la Asamblea, al igual que el voto de los aportantes que se abstengan de votar o de los 

que voten en contra de alguna de las propuestas que se efectúen. 

 

De todas formas, en caso que sea necesario proceder con la votación de otra manera de 

acuerdo con la normativa aplicable, ya sea porque así lo solicite un aportante o porque 

corresponda para la aprobación de una materia en particular, se propuso utilizar el 

mecanismo de votación “a viva voz” contemplado en el artículo 19 del Reglamento de 

la Ley N° 20.712 de Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales (en 

adelante la “Ley”), el Decreto Supremo de Hacienda N° 129 de 2014. Dicho mecanismo 

consistiría en la manifestación verbal de su voto por cada aportante en orden y por 

separado. 

  

A continuación, el Secretario sometió a aprobación de los aportantes los mecanismos de 

votación señalados precedentemente, propuesta que fue aprobada por la unanimidad de 

las cuotas presentes. 

 

4. DESIGNACIÓN DE APORTANTES PARA LOS EFECTOS DE FIRMAR EL 

ACTA 

 

Señaló el Secretario que de conformidad a lo establecido en el artículo 16° del 

Reglamento de la Ley, el Decreto Supremo de Hacienda N° 129 de 2014, correspondía 

designar previamente a aportantes para que, en conjunto con el Presidente y el Secretario 

de la Asamblea, firmen el acta de la misma, que contendrá los acuerdos que se adopten 

en ella y que se levantará con este motivo, la que se entenderá por definitivamente 

aprobada una vez insertada en el libro de actas y firmada por ellos. 

 

Para estos efectos, se dejó constancia que de conformidad a la Ley N° 19.799 sobre 

Documentos y Firma Electrónica, el acta de la Asamblea podrá ser firmada tanto 

físicamente como por medios electrónicos. 

 

La Asamblea acordó, por unanimidad, designar a los señores Ian Philippi Calvo, Eduardo 

Orpis Ramírez y Catalina Le Blanc Matthaei, en representación de Kinto Inversiones 

Limitada, Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A. y Inversiones y Asesorías 

Iculpe Ltda, respectivamente, con el objeto referido. 

 

5. TABLA 

 

El Secretario informó a los señores aportantes que, la Asamblea tenía por objeto someter 

a la consideración de los señores aportantes, las siguientes materias:  
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1. Modificar las condiciones de la emisión de cuotas vigente del Fondo, ampliando 

el plazo de colocación de las mismas en los términos a ser propuestos por la 

Administradora; 

 

2. Acordar la prórroga del Periodo de Inversión y de Duración del Fondo, en los 

términos indicados en el número UNO. Del Título II del Reglamento Interno del 

Fondo; 

 

3. Pronunciarse sobre la modificación del texto vigente del Reglamento Interno del 

Fondo en lo referido a reemplazar las referencias a la Superintendencia de Valores 

y Seguros por Comisión para el Mercado Financiero; al Título II. Política de 

Inversión y Diversificación; Título III Política de Liquidez; Título IV Series, 

Remuneraciones, Comisiones y Gastos; Título VIII Gobierno Corporativo; y al 

Título IX Otra Información Relevante; 

 

4. Otras modificaciones formales al Reglamento Interno; y 

 

5.  Adoptar los demás acuerdos que sean necesarios para implementar las decisiones 

de la Asamblea. 

 

6. MODIFICACIONES CONDICIONES DE EMISIÓN DE CUOTAS VIGENTE 

DEL FONDO  

 

El señor Secretario informó a los señores aportantes que, para efectos de mantener 

cuotas vigentes del Fondo que puedan ser suscritas por los señores Aportantes, se 

proponía modificar las condiciones de emisión de la cuotas del Fondo acordadas en 

Asamblea Extraordinaria de Aportantes del Fondo celebrada con fecha 3 de mayo de 

2019, ampliando el plazo de colocación de las cuotas al mismo plazo de duración del 

Fondo, o a aquel plazo mayor en caso que se prorrogue la duración del Fondo de 

conformidad al numeral DOS del Título IX del Reglamento Interno del Fondo. 

 

El resto de las condiciones se mantendría sin modificación.  

 

Adicionalmente, se propuso facultar al Presidente de la Administradora, o quien haga 

sus veces, o al Gerente General de la misma, o quien haga sus veces, para que, actuando 

individual e indistintamente, efectúen las presentaciones correspondientes ante la 

Comisión, adjuntando al efecto los documentos que corresponda para modificar la 

referida emisión de cuotas, quedando facultados asimismo para aceptar e introducir las 

demás modificaciones que la Comisión pueda indicar a los citados acuerdos o a la 

documentación presentada para la aprobación de lo anterior, pudiendo para tales efectos 

suscribir todo tipo de documentos, tanto públicos como privados, que sean necesarios y 

presentarlo a cualquier tipo de entidades, sean públicas o privadas.  
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Luego de un breve intercambio de opiniones, la mayoría de las cuotas presentes acordó 

la modificación de la emisión de cuotas del Fondo, en los mismos términos descritos 

por el señor Secretario.  

 

Se dejó constancia que, los señores representantes de 4 Life Seguros de Vida S.A., ADE 

Inversiones Financieras Ltda, Asesorías e Inversiones Vallehermoso Limitada y Rentas 

HHB Ltda,. votaron en contra de la propuesta anterior. 

 

7. PRÓRROGA PERIODO DE INVERSIÓN Y DE DURACIÓN DEL FONDO 

 

A continuación, el señor Secretario indicó que, como era de conocimiento de los 

señores Aportantes, el Periodo de Inversión del Fondo tiene una duración hasta el 1 de 

agosto del presente año.  

 

Al respecto, se propuso que, de conformidad al número UNO del Título II del 

Reglamento Interno del Fondo, acordar la prórroga del Periodo de Inversión del Fondo 

por el periodo de 1 año, para lo cual sería necesario el voto favorable de la mayoría 

absoluta de las cuotas suscritas y pagadas del Fondo.  

 

Asimismo, y tomando en consideración la propuesta precedentemente señalada, la 

Administradora indicó que se propondría más adelante una modificación al Reglamento 

Interno del Fondo en el sentido de aumentar el plazo de duración del Fondo, por lo que 

no se hacía necesario someter adicionalmente a consideración de los señores aportantes 

una prórroga del plazo de duración del mismo.  

 

Luego de un breve intercambio de opiniones, la mayoría de las cuotas presentes, 

correspondientes al 66,4% de las cuotas suscritas y pagadas del Fondo, acordó la 

prórroga del Periodo de Inversión del Fondo por un año, quedando por ende su plazo 

hasta el día 1 de agosto de 2022. 

 

Se dejó constancia que, los señores representantes de 4 Life Seguros de Vida S.A., ADE 

Inversiones Financieras Ltda, Asesorías e Inversiones Vallehermoso Limitada y Rentas 

HHB Ltda. votaron en contra de la propuesta anterior. 

 

8. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DEL FONDO 

 

 De conformidad con la tabla de la Asamblea, el señor Secretario indicó que 

correspondía a los señores aportantes pronunciarse respecto de la modificación del texto 

vigente del Reglamento Interno del Fondo. 

 

De acuerdo con lo anterior, se proponía a los señores aportantes las siguientes 

modificaciones:  

 

/i/ Reemplazar las referencias a “Superintendencia de Valores y Seguros” a 
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“Comisión para el Mercado Financiero” en todas aquellas secciones del 

Reglamento Interno que sean pertinentes.  

 

/ii/ En el Título II. “Política de Inversión y Diversificación”, número UNO. “Objeto 

del Fondo”, reemplazar el segundo párrafo, por el siguiente texto:  

 

“El Fondo tomará las decisiones de inversión referidas en el párrafo anterior 

durante el plazo de 4 años contado desde la suscripción y pago de la primera de 

sus Cuotas, plazo que podrá ser prorrogado por períodos de 1 año cada uno, por 

acuerdo adoptado en Asamblea Extraordinaria de Aportantes con el voto 

favorable de la mayoría absoluta de las cuotas suscritas y pagadas del Fondo (el 

“Periodo de Inversión”). Una vez finalizado el Período de Inversión y la 

materialización de las inversiones definidas en él, el Fondo adoptará una 

estrategia de desinversión.” 

 

/iii/ En el Título II. “Política de Inversión y Diversificación”, número DOS. “Política 

de Inversiones”, modificar la sección 2.4 y agregar las nuevas secciones 2.8 y 2.9, 

de conformidad a lo siguiente:  

 

“2.4. El Fondo no garantiza su rentabilidad y asume el riesgo crediticio de los 

instrumentos en que directa o indirectamente invierta, ni se garantiza nivel 

alguno de seguridad de sus inversiones. Las inversiones del Fondo tienen un nivel 

de riesgo alto, lo que se determina por la naturaleza de los instrumentos en los 

que invierte.”. 

 

“2.8. No se requiere que los instrumentos en los que invierta el Fondo cuenten 

con una determinada clasificación de riesgo, salvo en los casos que 

expresamente lo indique el presente Reglamento Interno. 

 

2.9. El Fondo dirigirá sus inversiones principalmente al mercado nacional.”. 

 

/iv/ En el Título III. “Política de Liquidez”, reemplazar el texto por el siguiente:  

 

“III. POLÍTICA DE LIQUIDEZ 

 

El Fondo tendrá como política de liquidez que al menos un 0,0001 de los activos 

del fondo deberán corresponder a activos de alta liquidez, entendiéndose que 

tiene tal carácter, además de las cantidades que se mantengan en caja o bancos, 

las cuotas de fondos mutuos nacionales que inviertan principalmente en 

instrumentos de deuda de corto plazo (money market) y aquellos instrumentos 

de renta fija con vencimientos inferiores a un año, y cuotas de fondos mutuos 

nacionales de aquéllos que invierten el 100% de su activo en instrumentos de 

renta fija.  
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La liquidez que mantenga el Fondo tendrá como finalidad solventar los gastos 

establecidos en el mismo, aprovechar oportunidades de inversión y pagar la 

remuneración de la Administradora y cumplir con sus obligaciones por las 

operaciones del Fondo, como el pago de disminuciones de capital, distribución 

de beneficios, entre otros. 

 

El Fondo no deberá mantener razón financiera alguna entre sus activos de alta 

liquidez y sus pasivos” 

 

/v/ En el Título VI. “Series, Remuneraciones, Comisiones y Gastos”: 

 

a. En el número DOS. “Remuneraciones de Cargo del Fondo”, en las 

secciones 2.1. y 2.2., hacer referencia a la remuneración fija anual en cada 

Serie y asimismo, reemplazar la sección 2.3. y agregar una nueva sección 

2.4, de conformidad a lo siguiente:  

 

“DOS. REMUNERACIÓN DE CARGO DEL FONDO  

 

2.1 La Administradora recibirá por la administración del Fondo una 

remuneración fija anual (en adelante, la “Remuneración Fija Anual”). La 

Remuneración Fija se calculará y pagará de la forma siguiente.  

 

2.2 La Remuneración Fija Anual será pagada por el Fondo a la 

Administradora, por mes vencido dentro de los 5 primeros días de cada 

mes. Esta remuneración se calculará de la forma siguiente:  

 

Remuneración Fija Anual Serie I 

 

/i/ Durante el Periodo de Inversión, la Remuneración Fija Anual Serie I se 

cobrará mensualmente a la Serie I del Fondo por un monto equivalente a 

hasta un doceavo del 0,595%, Impuesto al Valor Agregado (“IVA”) 

incluido, calculado sobre el Capital Invertido. 

 

/ii/ Transcurrido el Periodo de Inversión, la Remuneración Fija Anual 

Serie I se cobrará mensualmente a la Serie I del Fondo por un monto 

equivalente a hasta un doceavo del 0,595%, IVA incluido, calculado sobre 

el monto equivalente al patrimonio del Fondo. 

 

Remuneración Fija Anual Serie A 

 

/i/Durante el Periodo de Inversión, la Remuneración Fija Anual Serie A se 

cobrará mensualmente a la Serie A del Fondo por un monto equivalente a 

hasta un doceavo del 1,0115%, IVA incluido, calculado sobre el Capital 

Invertido. 
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/ii/ Transcurrido el Periodo de Inversión, la Remuneración Fija Anual 

Serie A se cobrará mensualmente a la Serie A del Fondo por un monto 

equivalente a hasta un doceavo de 1,0115%, IVA incluido, calculado sobre 

el monto equivalente al patrimonio del Fondo. (…) 

 

2.3. Para estos efectos, se deja constancia que la Remuneración Fija 

Anual será calculada, provisionada y pagada por el Fondo a la 

Administradora mensualmente.   

 

2.4. Para los efectos de lo dispuesto en el Oficio Circular N°335 emitido 

por la Comisión, con fecha 10 de marzo de 2006, se deja constancia que 

la tasa del IVA vigente a la fecha del primer depósito del presente 

Reglamento Interno corresponde a un 19%. En caso de modificarse la 

tasa del IVA antes señalada, la Remuneración de Administración se 

actualizará según la variación que experimente el IVA.” 

 

b. En el número TRES. “Gastos de Cargo del Fondo”, agregar una nueva letra 

(E) en la sección 3.4 y modificar la sección 3.5, de conformidad a lo 

siguiente:  

 

“3.4 Además de los gastos a que se refiere el numeral 3.1 anterior, serán 

de cargo del Fondo los siguientes gastos: (…) 

 

(E) Todo gasto derivado de la inversión en cuotas de otros fondos (gastos, 

comisiones y remuneraciones).  

 

El porcentaje máximo de estos gastos no podrá exceder, en cada ejercicio, 

de un 1% del valor promedio del patrimonio del Fondo más el monto del 

saldo pendiente de los aportes comprometidos a través de Promesas de 

Suscripción referidos en el número CUATRO del Título VII del presente 

Reglamento Interno que se encuentren pendientes de ser enteradas al 

Fondo. 

 

3.5. Los gastos de cargo del Fondo indicados en el presente número TRES 

se provisionarán mensualmente de acuerdo al presupuesto mensual de 

gastos del Fondo elaborado por la Administradora y se irán devengando 

en la medida que la Administradora reciba la correspondiente factura. En 

caso de que los gastos de que da cuenta el presente número TRES deban 

ser asumidos por más de un fondo administrado por la Administradora, 

dichos gastos se distribuirán entre los distintos fondos de acuerdo al 

porcentaje de participación que le correspondan a los fondos sobre el gasto 

total. En caso contrario, esto es, si el gasto en cuestión no es compartido 

por ningún otro fondo administrado por la Administradora, dicho gasto 
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será de cargo exclusivo del Fondo.” 

 

/v/ En el Título VIII. “Gobierno Corporativo”:  

 

a. Reemplazar las secciones 2.8 y 2.9 del número DOS. “Comité de 

Vigilancia”, en el sentido de precisar que dicho comité no deberá desarrollar 

alguna actividad o función adicional a las señaladas en la Ley, y que éste 

deberá sesionar a lo menos cuatro veces al año, quedando el texto de la 

siguiente forma:  

 

“2.8 El Comité de Vigilancia tendrá las atribuciones señaladas en la Ley, 

sin que se contemplen actividades o funciones adicionales. 

 

2.9. Para el cumplimiento de sus funciones, el Comité de Vigilancia deberá 

sesionar en las oficinas de la Administradora, o en el lugar en que sus 

integrantes unánimemente determinen, a lo menos cuatro veces al año, en 

las fechas predeterminadas por el propio Comité de Vigilancia. Sin 

perjuicio de lo anterior, el Comité de Vigilancia podrá sesionar 

extraordinariamente cada vez que sus miembros lo estimen necesario. A las 

sesiones del Comité de Vigilancia podrá asistir el Gerente General de la 

Administradora, salvo que los miembros del Comité acuerden sesionar sin 

la presencia de éste. Para que el Comité de Vigilancia pueda sesionar 

válidamente, tanto en forma ordinaria como extraordinaria, se requerirá 

que asistan a lo menos dos de los tres miembros integrantes del Comité y 

los acuerdos se adoptarán con el voto conforme de dos de los tres 

miembros.” 

 

b. Modificar la sección 2.12 del número DOS. “Comité de Vigilancia”, en el 

sentido de eliminar ciertas obligaciones que debía cumplir el Comité de 

Vigilancia relativos al informe anual. 

 

/vi/ En el Título X. “Otra Información Relevante”: 

 

a. En el número DOS, “Plazo de Duración del Fondo”, aumentar en 1 año el 

plazo de duración del Fondo, de conformidad a lo siguiente:  

 

“El plazo de duración del Fondo será de 8 años contado desde el día en 

que se suscriba y pague la primera Cuota, plazo que podrá ser 

prorrogado dos veces por períodos de 1 año cada uno, por acuerdo 

adoptado en Asamblea Extraordinaria de Aportantes con el voto 

favorable de la mayoría absoluta de las cuotas suscritas y pagadas del 

Fondo. Esta Asamblea deberá celebrarse a lo menos con 10 días de 

anticipación a la fecha del vencimiento del plazo de duración original 

o de sus prórrogas. En caso de acordarse la prórroga del plazo de 
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duración del Fondo en los términos señalados precedentemente, se 

informará de ello directamente a los Aportantes a través de los medios 

establecidos para tales efectos en el numeral UNO anterior.”. 

 

b. En el número SEIS. “Beneficio Tributario”, reemplazar el texto por lo 

siguiente:  

 

“Por su parte, las Cuotas del Fondo serán inscritas en la Bolsa de 

Comercio de Santiago, Bolsa de Valores o en otra bolsa de valores 

nacional, de tal manera que puedan ser transadas en el mercado 

secundario formal. Si de acuerdo con la normativa aplicable se cumplen 

con los requisitos necesarios para que el Fondo cuente con presencia 

bursátil, los Aportantes podrían acogerse a lo dispuesto en el primer caso 

establecido en el número 2) del artículo 107 de la Ley de Impuesto a la 

Renta. Para estos efectos, de acogerse al Beneficio Tributario establecido 

en primer caso del número 2) del artículo 107° de la Ley de la Renta, la 

Administradora deberá distribuir entre los Partícipes la totalidad de los 

dividendos o distribuciones e intereses percibidos que provengan de los 

emisores de los valores en que el Fondo haya invertido, durante el 

transcurso del ejercicio en el cual éstos hayan sido percibidos o dentro de 

los 180 días siguientes al cierre de dicho ejercicio, y hasta por el monto de 

los Beneficios Netos Percibidos en el ejercicio, menos las amortizaciones 

de pasivos financieros que correspondan a dicho período y siempre que 

tales pasivos hayan sido contratados con a lo menos 6 meses de 

anterioridad a dichos pagos.” 

 

c. En el número OCHO. “Indemnizaciones”, reemplazar el texto por lo 

siguiente:  

 

“La Administradora podrá, en el desempeño de sus funciones, demandar a 

las personas que le hubieren ocasionado perjuicios al Fondo, por los daños 

causados a éste, en juicio sumario. 

 

Toda indemnización que perciba la Administradora de conformidad a lo 

señalado precedentemente, deberá ser enterada al Fondo o traspasada a 

los Aportantes según el criterio que ésta determine, al más breve plazo 

posible y, en todo caso, dentro del plazo máximo de 60 días contados desde 

que la Administradora haya percibido el pago de dicha indemnización. En 

caso que el Fondo reciba montos por indemnizaciones, esta será enterada 

a los aportantes que mantenían cuotas del Fondo al momento en que éste 

sufrió el perjuicio que originó la referida indemnización, mediante la 

entrega de cuotas de la serie que corresponda, o de su equivalente en 

dinero, para aquellos Aportantes que mantenían cuotas del Fondo al 

momento que éste sufrió el perjuicio que originó la indemnización, según 
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el valor que la cuota de la serie correspondiente, tenga el día del entero 

de la indemnización. Asimismo, el entero de la referida indemnización se 

efectuaría dentro del plazo de 60 días contados desde que la 

Administradora hubiese percibido el pago producto de dicha 

indemnización.”. 

 

d. En el número NUEVE. “Resolución de Controversias”, reemplazar el 

primer párrafo por lo siguiente:  

 

“Cualquier dificultad o controversia que se produzca entre los Aportantes 

en su calidad de tales, o entre éstos y la Administradora o sus 

administradores respecto de la aplicación, interpretación, duración, 

validez o ejecución de este Reglamento o por cualquier otro motivo, se 

resolverá mediante mediación, conforme al Reglamento Procesal de 

Mediación del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago, vigente al 

momento de solicitarla. En caso de que la mediación no prospere, la 

dificultad o controversia se resolverá mediante arbitraje, conforme al 

Reglamento Procesal de del Arbitraje del Centro de Arbitraje y Mediación 

de Santiago vigente al momento de solicitarlo.”. 

 

/vii/ En el Título X. “Aumentos y Disminuciones de Capital”, sección 2.2, agregar una 

nueva letra (F), cuyo texto es el siguiente: 

 

“(F) Asimismo, la Administradora podrá realizar disminuciones voluntarias y 

parciales de capital del Fondo mediante la disminución del valor de las Cuotas 

del Fondo, sin necesidad de acuerdo alguno de una Asamblea de Aportantes, a 

fin de imputar contra la misma cualquier monto que hubiere sido distribuido 

como dividendo provisorio por la Administradora y no hubiere alcanzado a ser 

cubierto en su totalidad según las imputaciones que se indican en el número 

CINCO del Título IX del presente Reglamento Interno. Las disminuciones de 

capital se informarán oportunamente por la Administradora a los Aportantes, 

mediante los medios establecidos en el presente Reglamento Interno, indicando 

a los Aportantes con derecho a ella, su monto, fecha y lugar o modalidad de 

pago, con a lo menos 5 días hábiles de anticipación a la fecha de pago.”. 

 

Luego de un breve intercambio de opiniones, la mayoría de las cuotas presentes acordó 

la modificación del texto del Reglamento Interno del Fondo en los términos propuestos.  

 

Se dejó constancia que, los representantes de 4 Life Seguros de Vida S.A., ADE 

Inversiones Financieras Ltda, Asesorías e Inversiones Vallehermoso Limitada y Rentas 

HHB Ltda votaron en contra de la propuesta de modificación al Reglamento Interno 

descrita en el literal /vi/ letra a, referida al aumento del plazo de duración del Fondo.  
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9. IMPLEMENTACIÓN DE LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA 

 

El señor Secretario solicitó que, a fin de implementar los acuerdos adoptados en la 

Asamblea, se faculte a la Administradora para: 

 

1. Depositar un nuevo texto refundido del Reglamento Interno del Fondo en el 

Registro Público de Depósito de Reglamentos Internos que al efecto lleva la 

Comisión; y 

 

2. Efectuar todas las modificaciones que sean necesarias al texto refundido del 

Reglamento Interno del Fondo, a fin de cumplir con lo ordenado o propuesto por 

la Comisión o subsanar sus observaciones al acta de la Asamblea, pudiendo para 

tales efectos suscribir todo tipo de documentos, tanto públicos como privados. 

 

La Asamblea acordó aprobar la proposición anterior por la unanimidad de las cuotas 

presentes.  

 

6. LEGALIZACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA 

 

Se solicitó facultar al Gerente General de la Administradora, don Ignacio Montané 

Yunge y a los abogados María Elisa Montero Molina, Luis Alberto Letelier Herrera, 

Cristián Risopatrón Montero y María Teresa Polgatti García, para que cualquiera de 

ellos proceda a reducir a escritura pública lo que sea pertinente del acta de la Asamblea 

y efectuar las comunicaciones necesarias a las entidades pertinentes, en especial, a la 

Comisión y para aceptar las observaciones que indique dicha Comisión, pudiendo al 

efecto suscribir los instrumentos públicos y privados que sean necesarios. 

 

La Asamblea aprobó la proposición por la unanimidad de las cuotas asistentes.  
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No habiendo otras materias que tratar, se dio por terminada la Asamblea Extraordinaria de 

Aportantes, siendo las 9:52 horas. 

 

 

 

_______________________ 

Ian Philippi Calvo 

 

_______________________ 

Eduardo Orpis Ramírez 

pp: Kinto Inversiones Limitada. 

 

 

 

 

_______________________ 

Catalina Le Blanc Matthaei 

pp: Inversiones y Asesorías Iculpe Ltda 

pp: Penta Vida Compañía de Seguros de Vida 

S.A. 

 

 

 

_______________________ 

Martín Figueroa Valenzuela 

Presidente 

 

 

 

_______________________ 

Ignacio Montané Yunge 

Secretario 
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