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ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES 

 

FONDO DE INVERSIÓN ALTIS – ADVENT GPE IX 

 

En Santiago de Chile, a las 12:32 horas del día 13 de mayo de 2020, en las oficinas ubicadas 

en Avenida Isidora Goyenechea 2939, piso 10, comuna de Las Condes, se celebró la 

Asamblea Extraordinaria de Aportantes de Fondo de Inversión Altis - Advent GPE IX (el 

“Fondo”), bajo la presidencia de don José Gabriel Palma Domínguez, Presidente de la 

sociedad administradora Altis S.A. Administradora General de Fondos (la 

“Administradora”), quien asistió a través de video-conferencia, y con la asistencia presencial 

de doña Marisol Gómez Villanueva, Gerente General de la misma, quien actuó como 

Secretaria de la Asamblea.  

 

ASISTENCIA 

 

Asistieron los aportantes que se indican a continuación (los “Aportantes”):  

 

APORTANTES REPRESENTANTE Nº CUOTAS 

Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa 

por Inversiones Odisea Limitada 
Max Aronsohn Arrieta 4.433.003 

Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa 

por Inversiones Trentino Limitada 
Max Aronsohn Arrieta 1.584.797 

Compañía de Seguros de Vida Consorcio 

Nacional de Seguros S.A. 
Marisol Gómez Villanueva 2.216.501 

Penta Vida Compañía de Seguros S.A. Marisol Gómez Villanueva 1.773.200 

Compañía de Seguros Confuturo S.A: Marisol Gómez Villanueva 1.108.250 

Seguros de Vida Security Previsión S.A. Marisol Gómez Villanueva 1.108.250 

Inversiones Alabama Limitada Marisol Gómez Villanueva 443.299 

TOTAL 12.667.300 

 

1. CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA, CONVOCATORIA Y PODERES 

 

Señaló el señor Presidente que encontrándose presentes y representadas 12.667.300 

cuotas del Fondo, que representan un 100% 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 celebración de 

la Asamblea, se daba por constituida la Asamblea Extraordinaria de Aportantes de 

Fondo de Inversión Altis – Advent GPE IX (la “Asamblea”), de acuerdo con lo 
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dispuesto en la Ley Nº 20.712 (la “Ley”) y la convocatoria efectuada por el Directorio 

de Altis S.A. Administradora General de Fondos en Sesión de Directorio celebrada con 

fecha 15 de abril de 2020. 

 

Se 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 la Norma de Carácter 

General N° 435 y en el Oficio Circular N° 1.141, ambos de la Comisión para el 

Mercado Financiero (en adelante la “Comisión”), la Administradora puso a disposición 

de los señores aportantes la plataforma de video-conferencia en línea denominada 

“Zoom”, en conjunto con un procedimiento de participar y votar en forma remota en 

la Asamblea. 

 

Se dejó constancia que las citaciones a los señores Aportantes se enviaron 

oportunamente y que un aviso de citación fue publicado en la página web de la 

Administradora con fecha 22 de abril de 2020.  

 

Asimismo, 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 antes indicada, y que la Administradora 

puso a disposición de los aportantes en su página web, un documento denominado 

“Instructivo Participación por Medios Remotos Asambleas de Aportantes Fondos de 

Inversión 2020 Altis S.A. Administradora General de Fondos S.A.”, el cual contenía 

los detalles sobre la operación de los medios tecnológicos puestos a disposición por la 

Administradora para que los aportantes pudieran registrarse, asistir y votar en la 

Asamblea. 

 

La Secretaria solicitó la omisión de la lectura de la citación, instructivo y avisos 

mencionados, lo cual fue aprobado por la unanimidad de los Aportantes. 

 

Asimismo, indicó que los poderes otorgados a los presentes fueron revisados, 

encontrándose estos poderes y la hoja de asistencia a disposición de los señores 

Aportantes, los cuales fueron aprobados sin objeción por la unanimidad de los 

Aportantes. 

 

Se acordó dejar constancia en el acta que no se encontraba presente o conectado el 

delegado de la Comisión para el Mercado Financiero (la “Comisión”). 

 

2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA 

 

Se propuso designar como presidente de la Asamblea al Presidente de la 

Administradora, don José Gabriel Palma Domínguez (el “Presidente”), y como 

secretario de la misma a la Gerente General de la Administradora, doña Marisol Gómez 

Villanueva (la “Secretaria”). La Asamblea aprobó la proposición por la unanimidad de 

los Aportantes.  



 3 

 

3. DESIGNACIÓN DE APORTANTES PARA LOS EFECTOS DE FIRMAR EL 

ACTA 

  

La Secretaria informó a los señores Aportantes que se hacía necesario designar 

previamente a tres Aportantes para que, en conjunto con el Presidente y Secretaria 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 inserta en el libro de actas y firmada por ellos. 

 

La Asamblea acordó, por unanimidad que el acta que se levantare de la Asamblea fuera 

firmada por todas las personas naturales asistentes a la misma. 

 

Se dejó constancia que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Numero 19.799 sobre 

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

físicamente como por medios electrónicos, o ambos, según lo determine la 

Administradora en atención a las circunstancias. 

 

4. PROCEDIMIENTO DE DECISIÓN DE LA ASAMBLEA RESPECTO DE LAS 

MATERIAS A TRATAR 

 

Se acordó, por unanimidad de los aportantes, que las materias sometidas a la decisión 

de la Asamblea sean votadas por aclamación, sin perjuicio que aquellos aportantes que 

lo deseen, pudieren solicitar que su voto quedare debidamente registrado en el acta que 

se levantará 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. 

 

Se dejó constancia que, para proceder con la aclamación en el caso de los aportantes 

que se encuentren conectados a la Asamblea a través de la plataforma de video-

conferencia “Zoom”, cada vez que se sometiera a su aprobación una materia, deberían 

manifestarse al respecto por el micrófono, al mismo tiempo que los demás aportantes. 

  

De todas formas, se hizo presente que, en caso que sea necesario proceder con una 

votación 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 

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

Reglamento de la Ley de Fondos de Inversión. Dicho mecanismo consistiría en la 

manifestación verbal de su voto por cada aportante en orden y por separado, de acuerdo 

con el orden que tengan en la tabla de asistencia. 
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5. TABLA. 

 

 Se informó a los señores Aportantes que la Asamblea tenía por objeto someter a su 

consideración las siguientes proposiciones de la Administradora: 

 

1. Modificar los siguientes títulos del Reglamento Interno del Fondo: (i) Título II. 

Inversiones del Fondo, Sección UNO. Objeto del Fondo, Sección DOS. Política 

de Inversiones, y Sección TRES. Características y Diversificación de las 

Inversiones; (ii) Título IV. Política de Endeudamiento; (iii) Título VI. Series, 

Remuneraciones, Comisiones y Gastos, Sección SEIS. Remuneración 

Liquidación del Fondo; (iv) Título VII. Aportes y Valorización de Cuotas, 

Sección UNO. Aportes de Cuotas; (v) Título IX. Otra Información Relevante, 

Sección NUEVE. Resolución de Controversias; y (vi) Título X. Aumentos y 

Disminuciones de Capital, Sección DOS. Disminuciones de Capital.  

 

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

de la Asamblea.  

 

6. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DEL FONDO. 

 

Señaló la señora Gómez que, de conformidad con la tabla de la Asamblea, 

correspondía a los señores Aportantes pronunciarse respecto a las modificaciones al 

Reglamento Interno en los títulos previamente mencionados, para efectos de ajustar 

su texto a los criterios de la Comisión para el Mercado Financiero. 

 

Al efecto, se propuso a los señores Aportantes modificar el Reglamento Interno del 

Fondo según los siguientes términos particulares: 

 

A) En el Título II. Inversiones del Fondo, Sección UNO. Objeto del Fondo, se 

propone reemplazar el texto original del numeral 1.1. por el siguiente: 

 

“El Fondo tendrá como objetivo principal invertir al menos un 90% de los 

activos del Fondo ya sea directamente o a través de sociedades constituidas 

especialmente para tales efectos en el extranjero, (i) en Advent International 

GPE IX-G, L.P., un fondo de inversión extranjero de private equity (en 

adelante el “Fondo Advent”) administrado o asesorado por GPE IX GP, L.P., 

o sus continuadores legales o sociedades relacionadas (en adelante 

“Advent”), y (ii) en otros vehículos extranjeros (ya sean sociedades o fondos 

de inversión extranjeros) determinados por Advent para efectos de cumplir con 

el objeto de inversión del Fondo Advent, de acuerdo con lo dispuesto en sus 

estatutos, debiendo este tipo vehículos ser administrados igualmente por 

Advent directa o indirectamente (en adelante los “Vehículos Advent”). 
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Se deja constancia que el objetivo principal de inversión del Fondo Advent 

consiste en invertir directa o indirectamente, en valores emitidos por empresas, 

sujetas a fiscalización o no, organizadas bajo la ley de un país de Europa o 

Norteamérica, que tengan su sede u oficina comercial principal en alguno de 

dichos países, realicen una parte sustancial de sus actividades comerciales 

dentro de Europa o Norteamérica o que tengan otras actividades comerciales 

u operativas importantes dentro de dicha área. Asimismo, se deja constancia 

que el Fondo Advent no se limita a invertir en uno o más sectores industriales 

específicos y puede invertir en negocios en todas las etapas de desarrollo, 

incluidas empresas en etapa inicial de desarrollo y otras pequeñas y medianas 

empresas. Mayor detalle de dicho objetivo principal de inversión puede 

revisarse en el Limited Partnership Agreement del Fondo Advent, según se 

refiere en el numeral 1.2 siguiente y en el anexo A del mismo. 

 

La inversión del Fondo en el Fondo Advent no podrá significar su control, ya 

sea directa o indirectamente. 

 

El Fondo Advent cuenta con estados financieros anuales auditados por 

empresas de auditoría externa de reconocido prestigio en el exterior y sus 

cuotas de participación no han sido registradas como valores de oferta pública 

en el extranjero.” 

 

B) En el Título II. Inversiones del Fondo, Sección DOS. Política de Inversiones, 

se propone reemplazar el texto original de la letra a) del numeral 2.1. por el 

siguiente: 

 

“Acciones, cuotas o derechos emitidos por fondos de inversión o limited 

partnerships constituidos en el extranjero, que deban preparar estados 

financieros anuales auditados por empresas de auditoría externa de 

reconocido prestigio en el exterior, cuyas cuotas no hayan sido registradas 

como valores de oferta pública en el extranjero. No se requerirá que dichos 

fondos tengan límite de inversión ni de diversificación de sus activos, sin 

perjuicio del objetivo principal de inversión del Fondo Advent referido en la 

Sección 1.1 precedente; y” 

 

C) En el Título II. Inversiones del Fondo, Sección TRES. Características y 

Diversificación de las Inversiones, se propone reemplazar el texto original del 

numeral 3.3. por el siguiente: 

 

“Los límites indicados en los numerales 2.1, 2.3, 3.1 y 3.2 anteriores no se 

aplicarán (i) durante los primeros 18 meses de operación del Fondo, contados 

desde la fecha en que ocurra la primera colocación de Cuotas del Fondo; (ii) 

por un período de 30 días luego de haberse enajenado o liquidado una inversión 
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del Fondo que represente más del 10% de su patrimonio; (iii) por un período de 

6 meses luego de haberse recibido por el Fondo una devolución de capital, 

distribución de dividendos o cualquier tipo de repartos desde el Fondo Advent, 

directa o indirectamente, que representen más del 10% del patrimonio del 

Fondo; (iv) por un período de 12 meses luego de haberse recibido aportes al 

Fondo que representen más del 20% de su patrimonio. Para los efectos de 

determinar el porcentaje indicado, no deberán considerarse los aportes en 

cuestión efectuados al Fondo; y (v) durante su liquidación.” 

 

D) En el Título IV. Política de Endeudamiento, se propone modificar el numeral 

4.1., con el objeto de señalar expresamente que el porcentaje máximo de 

endeudamiento del Fondo para cada uno de endeudamientos de corto, mediano 

y largo plazo. 

 

“Ocasionalmente, tanto con el objeto de complementar la liquidez del Fondo 

como de cumplir con los compromisos de inversión que hubiere asumido el 

Fondo u obligaciones de distribución o repartos de dividendos a los 

Aportantes, la Administradora podrá obtener endeudamiento de corto, 

mediano y largo plazo por cuenta del Fondo mediante la contratación de 

créditos, hasta por una cantidad total equivalente al 30% del patrimonio del 

Fondo. De todas formas, el endeudamiento de corto, mediano y largo plazo 

considerado cada uno individualmente, tampoco podrá exceder en cada caso 

del 30% del patrimonio del Fondo. El endeudamiento de corto plazo 

corresponde a pasivo exigible, el endeudamiento de mediano plazo 

corresponde a pasivos de mediano plazo y el endeudamiento a largo plazo 

corresponderá a créditos con un vencimiento mayor a dos años. Para efectos 

de lo anterior, se entenderá por pasivo exigible aquellos que venzan en un 

plazo inferior a un año; y por pasivos de mediano plazo, aquellos que venzan 

en un plazo superior a un año pero que no excedan de los dos años.” 

 

E) En el Título VI. Series, Remuneraciones, Comisiones y Gastos, se propone 

eliminar la Sección SEIS. Remuneración Liquidación del Fondo, con la 

finalidad que dicha remuneración sea acordada por Asamblea Extraordinaria 

de Aportantes a determinar su Liquidación.  

 

F) En el Título VII. Aportes y Valorización de Cuotas, Sección UNO. Aporte de 

Cuotas, se propone modificar la referencia a agentes colocadores por el término 

“agentes”. 

 

G) En el Título IX. Otra Información Relevante, Sección NUEVE. Resolución de 

Controversias, se propone modificar el texto de dicha sección para especificar 

que los conflictos que se resuelven por dicha cláusula arbitral, podrán ser entre 

los aportantes y la administradora o sus aportantes y/o mandatarios.  
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“Cualquier conflicto, duda o dificultad que surja entre los fondos de distinta 

naturaleza administrados por la Administradora, entre sus Aportantes o 

partícipes o entre éstos y la Administradora o sus administradores y/o 

mandatarios sea durante la vigencia de él o los fondos correspondientes o 

durante su liquidación, se resolverá mediante arbitraje, conforme al Reglamento 

del Centro de Arbitrajes de la Cámara de Comercio de Santiago A.G., cuyas 

disposiciones constan en la escritura pública de fecha 10 de Diciembre de 1992 

otorgada en la Notaría de Santiago de don Sergio Rodríguez Garcés, las cuales 

forman parte integrante de este número NUEVE, o el que se encuentre vigente 

al momento de solicitarlo. 

 

Las partes confieren mandato especial irrevocable a la Cámara de Comercio de 

Santiago A.G. para que, a solicitud escrita de cualquiera de los Aportantes o de 

la Administradora, designe el árbitro, arbitrador en cuanto al procedimiento y 

de derecho en cuanto al fallo, de entre los integrantes del cuerpo arbitral del 

Centro de Arbitrajes de esa Cámara. 

 

En contra de las resoluciones del árbitro no procederá recurso alguno, por lo 

cual las partes renuncian expresamente a ellos. El árbitro queda especialmente 

facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y/o 

jurisdicción. 

 

En el evento que el Centro de Arbitrajes de la Cámara de Comercio de Santiago 

deje de funcionar o no exista a la época en que deba designarse al árbitro, éste 

será designado, en calidad de árbitro mixto, por la Justicia Ordinaria, debiendo 

recaer este nombramiento en un abogado que sea o haya sido Decano o Director 

de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile o 

Universidad Católica de Chile, ambas de Santiago, o Profesor Titular, ordinario 

o extraordinario, de Derecho Civil, Comercial o Procesal, que haya 

desempeñado dichos cargos o cátedras en las referidas Universidades, a lo 

menos, durante cinco años. 

 

El Arbitraje tendrá lugar en Santiago de Chile.” 

 

H) Finalmente, en el Título X. Aumentos y Disminuciones de Capital, Sección 

DOS. Disminuciones de Capital, se modificar el texto del numeral 2.1., con el 

objeto de expresar que la disminución de capital también podrá ser acordada 

por la Asamblea Extraordinaria de Aportantes. 

 

“El capital del Fondo podrá ser disminuido de conformidad con los términos 

y condiciones que acuerden dos tercios de los aportantes reunidos en 

Asamblea Extraordinaria de Aportantes. Sin perjuicio de lo anterior, el 

Fondo también podrá realizar disminuciones de capital, por decisión de la 
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Administradora y sin necesidad de acuerdo alguno de una Asamblea de 

Aportantes, por hasta el 100% de las cuotas suscritas y pagadas del Fondo, o 

bien del valor de las Cuotas del Fondo, a fin de restituir a todos los Aportantes 

la parte proporcional de su inversión en el Fondo, en la forma, condiciones y 

plazos que a continuación se indican, siempre y cuando la Administradora 

determine que existen excedentes suficientes para cubrir las necesidades de 

caja del Fondo y cumplir con los compromisos y obligaciones del Fondo no 

cubiertos con otras fuentes de financiamiento.” 

 

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

las modificaciones propuestas al Reglamento Interno del Fondo, y que dichas 

modificaciones comiencen a regir a partir del día hábil siguiente contado desde el 

depósito del mismo en el Registro Público de Depósito de Reglamentos Internos que 

al efecto lleva la Comisión para el Mercado Financiero. 

 

7. PODER A LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA. 

 

La Secretaria indicó que, a fin de implementar los acuerdos adoptados en la Asamblea 

precedentemente, se solicitaba facultar a la Administradora para confeccionar un texto 

refundido del Reglamento Interno del Fondo, el que contendrá las modificaciones 

aprobadas por la Asamblea según se indicó precedentemente. 

 

Asimismo, a fin de implementar los acuerdos adoptados en la presente Asamblea, se 

solicitó a los señores Aportantes facultar a la Administradora para: 

 

A. Depositar un nuevo texto refundido del Reglamento Interno del Fondo en la 

Comisión; y 

 

B. 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, pudiendo para tales efectos suscribir todo tipo de documentos, tanto 

públicos como privados.  

 

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

proposición de la Administradora en los términos indicados precedentemente. 

 

8. LEGALIZACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA 

 

El señor Presidente solicitó se facultara a la Gerente general de la Sociedad 

administradora, doña Marisol Gómez Villanueva, y a los abogados señores Juan 

Cristóbal Schmidt Canessa y María Leonor Cazar Garcia para que cualquiera de ellos 

reduzca a escritura pública en todo o parte el acta de esta Asamblea y efectúe las 

comunicaciones necesarias a las entidades pertinentes, en especial, a la Comisión, 

pudiendo al efecto suscribir los instrumentos públicos y privados que sean necesarios.  
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No habiendo otras materias que tratar, se dio por terminada la Asamblea Extraordinaria de 

Aportantes, siendo las 12:35 horas. 

 

 

 

 

 

______________________ 

Marisol Gómez Villanueva 

 

 

 

______________________ 

José Gabriel Palma Domínguez 

 

 

 

______________________ 

Max Aronsohn Arrieta 

Jose Gabriel Palma


Jose Gabriel Palma


Jose Gabriel Palma


Jose Gabriel Palma


Jose Gabriel Palma


Jose Gabriel Palma


Jose Gabriel Palma


Jose Gabriel Palma


Jose Gabriel Palma


Jose Gabriel Palma



