
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES

FONDO DE INVERSION ALTIS - LS X 1

En Santiago de Chile, a las 10:15 horas del día 8 de enero de2020, 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 - LS X I (el"Fondo"),
bajo la presidencia de don José Gabriel Palma Domínguez, Presidente de la sociedad
administradora Altis S.A. Administradora General de Fondos (la"4d^in!;tgdotg") y con la
asistencia de doña Marisol Gómez Villanueva, Gerente General de la misma, quien actuó
como Secretaria de la Asamblea.

I. ASISTENCIA

Asistieron los aportantes que se indican a continuación (los "&oügn!es");
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N'CUOTAS

33.374.771

20.978.432

19 .071 .298

7.628.522

5.721.389

5.721.389

3.814.25s

t.901.132

9s3.563

953.s63

r00.124.320

REPRESENTANTE

Paloma Rocío Noemi Cabaña

Marisol Gómez Villanueva

Marisol Gómez Villanueva

Marisol Gómez Villanueva

Marisol Gómez Villanueva

Marisol G ómez Villanueva

Marisol Gómez Villanueva

Marisol Gómez Villanueva

Marisol Gómez Villanueva

Marisol Gómez Villanueva

TOTAL

APORTANTES

Inversiones Odisea

Compañía de Seguros Confuturo S.A.

Compañía de Seguros de Vida Consorcio
Nacional de Seguros S.A.

BICE Vida Compañía de Seguros S.A.

Colunquén S.A.

Inversiones Alabama Limitada

CN Life, Compañía de Seguros de Vida S.A

Inversiones Internacionales Viwa II SpA

La Trinidad SpA

Sociedad Comercializadora de Servicios
Macal Limitada
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il. CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA. CO TORIA Y PODERES.

Señaló el señor Presidente que encontrándose presentes y representadas 100.124.320
cuotas del Fondo, que representan un 93,837o 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 - LS X t (La"A;aUbkg"), de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley N'20.712 sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras
Individuales (la "Ley") y la convocatoria efectuada por el Directorio de Altis S.A.
Administradora General de Fondos en Sesión de Directorio.

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 10 de diciembre de 2019. El Presidente solicitó la omisión
de la lectura de la citación y avisos mencionados, lo cual fue aprobado por la
unanimidad de los Aportantes.

Se dejó expresa constancia que 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 unanimidad.

Se acordó dejar constancia en el acta que no asistió el delegado de la Comisión para el
Mercado Financiero (la " Comisión").

III. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRET O 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
secretaria de la misma a la Gerente General de la Administradora, doña Marisol Gómez
Villanueva (la"Secretaria").LaAsamblea aprobó la proposición por unanimidad.

IV. DESIGNACION DE APORTANTES PARA LOS EFECTOS DE FIRMAR EL
ACTA

La Secretaria informó a los señores Aportantes que se hacia necesario designar
previamente a tres Aportantes para que, en conjunto con el Presidente y la 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 vnavez inserta en el libro de actas y firmada por ellos.

La Asamblea acordó, por unanimidad, que el acta que se levante de la Asamblea fuera
firmada por todas las personas naturales asistentes a la misma.
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V TABLA

Se informó a los señores Aportantes que la presente Asamblea tiene por objeto someter
a su consideración las siguientes proposiciones de la Administradora:

1. Modificar los siguientes títulos del Reglamento Interno del Fondo: (i) Título IL
Inversiones del Fondo, Sección UNO. Objeto del Fondo, Sección OOS. política
de Inversíones, y Sección TRES. Características y Díversificacíón de las
Inversiones; (ii) Título IY. Potítica de Endeudamíento; (iii) Título yI. Series, \ ,
Remuneraciones, Comisiones y Gastos, Sección SEIS. Remuneracíótn X
Liquidación del Fondo; (iv) Título YII. Aportes y Valorización de Cuotas U
Sección UNO. Aportes de Cuotas; (v) Título IX. Otra Información Relevante,
Sección NUEVE. Resolucíón de Controversias; y (vi) Título X. Aumentos y
Disminuciones de Capital, Sección Dos. Disminuciones de Capítal; y

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

VI. DIFI DEL

Señaló el señor Presidente que, de conformidad con la tabla de la Asamblea,
correspondía a los señores Aportantes pronunciarse respecto de la modificación del
Reglamento Interno del Fondo en los títulos señalados en el punto 1 de la tabla.

Dichas modificaciones se propusieron a raíz de una solicitud efectuada por la
Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la cual, luego de una fiscalización
efecutada, sugirió que se actualicen las secciones referidas para efectos de dar cuenta
de ciertos criterios que dicha repartición está aplicando en reiación con los reglamentos
intemos de los fondos de inversión públicos.

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
reemplaza 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
especíalmente para tales efectos en el extranjero, en Lone Star Fund X
(Bermuda), L.P., unfondo de ínversión extranjero de private equity (en adelante
el "Fondo Lone Star") administrado o asesorado por Lone Star Partners X, L.p.,
o sus continuadores legales o sociedades relacionadas (en adelante "Lone
Star").
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Se deja consÍancia que el objetivo principal de inversión del Fondo Lone Star
consiste en invertir en activos financieros y en una cartera de activos que a su
vez esté compuesta por activos que sean distintos a inversiones en inmuebles
comerciales, tales como, inversiones en inmuebles residenciales, deuda
garantizada por inmuebles residenciales, deuda corporativa y deuda de
consumo, inversiones de toma de control de empresas con orientación
financiera u otras empresas operativas y productos sicuritizados relacíonados
a inmuebles residenciales, deuda corporativa o deuda de consumo. Asimismo,
se deja constancia que el Fondo Lone star podrá realízar, directa e
indirectamente, operacíones de contratos de derivados, venta corta y préstamos
de valores u operaciones con retroventa o retrocompra.

La inversión del Fondo en el Fondo Lone star no podrá significar su control, ya
sea directa o indirectamente.

El Fondo Lone Star cuenta con estados financieros anuales dictaminados por
auditores externos de reconocido prestigio en el exterior y sus cuotas de
participación no han sido registradas como valores de oferta pública en el
extranjero. P

,ÑSe deja expresa constancia que ni la sociedad Lone Star Globat Acquisítions,
Ltd. ni Lone star Partners x, L.p. son patrocinadores, ni promotores ni de
ninguna otra forma están involucrados en la promoción ni ningún otro aspecto
relativo al Fondo."

B) En el Título IL lnversiones del Fondo, Sección DOS. Política de Inversiones, se
reemplaza el texto original de la letra a) del numeral 2.1. por el siguiente:

"Acciones, cuotas o derechos emitidos por fondos de inversíón o limited
partnerships constituidos en el extranjero, que deban preparar estados
financieros anuales díctaminados por auditores externos de reconocido
prestigío en el exterior, cuyas cuotas no hayan sido regístradas como valores de
oferta públíca en el extraniero. No se requerirá que dichos fondos tengan límíte
de inversión ní de diversfficacíón de sus activos, sín perjuicio del objetivo
principal de inversión del Fondo Lone star referido en la seccíón I.I.
precedente; y"

En el Título rr. Inversiones del Fondo, Sección TRES. características y
Diversificación de las Inversiones, se reemplaza el texto original del numerál
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 prímeros l8 meses de operación del Fondo, contados

c)
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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 liquídado una inversión
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 dívídendos o cualquier tipo de repartos desde el Fondo Lone
Star, directa o indirectamente, que representen más del I0% 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 deberón considerarse los aportes en
cuestíón efectuados al Fondo; y (v) durante su liquidación."

D) En el Título IY. Política de Endeudamiento, se modifica el numeral 4.1., con
el objeto de que se señale expresamente el porcentaje máximo de
endeudamiento del Fondo para cada uno de los 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 hubíere asumido el
Fondo u obligaciones de distribución o repartos de dívidendos a los
Aportantes, la Administradora podrá obtener endeudamiento de corto,
mediano y largo plazo por cuenta del Fondo medíante la contratacíón de
créditos, hasta por una cantidad total equivalente al 30% del patrimonio del
Fondo. De todas formag el endeudamiento de corto, mediano y largo plazo
consíderado cada uno individualmente, tampoco podrd exceder en cada caso
del 30% del patrimonio del Fondo. El endeudamiento de corto plazo
corresponde a pasívo 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 superíor a un año pero que no excedan de los dos años."

E) En el Título YI. Series, Remuneraciones, Comisiones y Gastos, se elimina 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 modifica la referencia a agentes colocadores por el término
"agentes".

G) En el TítuloIX. Otra Información Relevante, Sección NUEVE. Resolución de
Controversias, se modifica el texto de dicha sección para especificar que los
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conflictos que se resuelven por dicha cláusula arbitral, podrán ser entre los
aportantes y la administradora o sus aportantes y/o mandatarios.

"Cualquier conflicto, duda o dificultad que surja entre los fondos de distinta
naturaleza administrados por la Admínístradora, entre sus Aportantes o
partícipes o entre éstos y la Adminístradora o sus administradores y/o
mandatarios sea durante la vigencia de él o los fondos correspondientes o
durante su liquidación, se resolverá mediante arbítraje, 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 I0 de
Dicíembre 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 solícitarlo.

Las partes confieren mandato especial írrevocable a la Cámara de Comercio de
Santiago A.G. para que, a solicitud escríta de cualquiera de los Aportantes o de
la Administradora, designe el árbitro arbitrador de entre los integrantes del
cuerpo arbitral del Centro de Arbitrajes de esa Cámara.

En contra de las resoluciones del arbitrador 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 defuncionar o no exista a la época en que deba designarse al árbítro, éste
será designado, en calidad de árbitro mixto, por la Justicia Ordínaria, debiendo
recaer este nombramíento en un abogado que sea o haya sido Decano o Director
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universídad de Chile o
Universídad 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 (Jniversidades, a lo
menos, durante cinco años.

El Arbitraje tendrá lugar en Santiago de Chile."

H) En el rítulo x. Aumentos y Disminuciones de capítal, Sección Dos.
Disminuciones de Capítal, se modifica 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
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Fondo también podrá realizar disminuciones de capítal, por decisión de la
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, afin de restítuir a todos los Aportantes
la parte proporcional de su inversíón en el Fondo, en la forma, condíciones y
plazos que a continuación se índican, 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 Intemo del Fondo en los términos señalados
precedentemente.

Se dejó constancia que, de conformidad al párrafo III de la Norma de Carácter
General N" 365 de la Comisión, las modificaciones precedentemente acordadas al
Reglamento Interno del Fondo entrarán en vigencia el décimo día hábil siguiente a
la fecha de depósito del respectivo Reglamento Interno en el Registro que al efecto
lleva la Comisión.

VII. PODERES A LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA.

A fin de implementar los acuerdos adoptados en la presente Asamblea, el Presidente
solicitó además facultar a la Administradora para lo siguiente:

Depositar un nuevo texto refundido de Reglamento Intemo del Fondo en la
Comisión para el Mercado Financiero.

Para 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 para el Mercado Financiero, pudiendo para tales efectos suscribir
todo tipo de documentos, tanto públicos como privados.

La Asamblea acordó, por unanimidad de las cuotas asistentes, otorgar a la
Administradora las facultades referidas en las letras A y B del párrafo anterior.
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vII1. Lncnl-lzActóN unt acta on r,a asaMgr,na

El señor Presidente solicitó se facultara a la Gerente general de la Administradora, doña
Marisol Gómez Villanueva, y ala abogada María i"ono. Cazar Garciapara que uno
cualquiera de ellas rcduzcaa escritura pública en todo o parte el acta de esta Asamblea
y efectue las comunicaciones necesarias a las entidades pertinentes, en especial, a la
Comisión para el Mercado Financiero, pudiendo al efecto suscribir los instrumentos
públicos y privados que sean necesarios.

No habiendo otras materias que tratar, se levantó la Asamblea a las 10:27 horas.

I
José Domínguez

ñ
Paloma Rocío Noemi Cabaña

Vi
Presidente
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