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ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES 
 

FONDO DE INVERSIÓN LINK – PG TPF 
 

 
En Santiago de Chile, a las 12:50 horas del día 18 de mayo de 2022, en las oficinas ubicadas en 
Avenida Alonso de Córdova Nº 4355, oficina 603, comuna de Vitacura, se celebró, en segunda 
citación,  la Asamblea Extraordinaria de Aportantes de FONDO DE INVERSIÓN LINK – PG 
TPF (el “Fondo”), bajo la presidencia de doña Bernardita Barberies, Gerente General Subrogante 
de Link Capital Partners Administradora General de Fondos S.A. (la “Administradora”) y 
con la participación del Gerente General de Link Capital Partners Distribución SpA, don Luis 
Felipe Gazitúa Undurraga. Asistió la abogada Camila Gálmez quien actuó como Secretaria de 
actas. 
 
ASISTENCIA 
 
Asistieron los Aportantes que se indican a continuación: 
 

APORTANTE REPRESENTANTE Nº CUOTAS 

Sergio Ismael Merino Morales  Nicolás Varas 112.194 

Bernardita Maria Barberis Balbontín  Bernardita Barberis 26.019 

Rentas Finder Limitada Nicolás Varas 224.315 

Fondo Mutuo Larrain Vial Cuenta 
Activa Moderada Samuel Moran 1.436.906 

Fondo Mutuo Larrain Vial Cuenta 
Activa Conservadora Samuel Moran 1.403.930 

Fondo Mutuo Consorcio Dinámico 
Moderado Samuel Moran 803.150 

Fondo Mutuo Consorcio Dinámico 
Balanceado Samuel Moran 1.326.488 

Fondo de Inversión Bci Alternativos 
Evergreen Javier López 17960291 

Corredores de Bolsa Sura S.A. Esteban Henríquez 10.119.883 

 
TOTAL          33.412.176 cuotas 
 
 
 
 



 2  

1. CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA, CONVOCATORIA Y PODERES 
 
El Presidente señaló que, considerando que la presente Asamblea se había citado en primera 
citación, y no pudo constituirse por no cumplir con la presencia de la mayoría absoluta de 
las cuotas válidamente suscritas y pagadas, se constituyó en segunda citación. Encontrándose 
presente y conectado, directamente o representadas 33.412.176 cuotas del Fondo, las que 
representaban un 43,09% 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 Link – PG TPF, en 
primera citación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº 20.712 sobre Administración de 
Fondos de Terceros y Carteras Individuales (en adelante la “Ley 20.712”) y la convocatoria 
efectuada por el Directorio de la Administradora en Sesión de Directorio celebrada con fecha 
26 de abril de 2022.  
 
Se dejó constancia que las citaciones a los señores Aportantes, en primera citación, se 
enviaron oportunamente, en conformidad a lo establecido en el Reglamento Interno del 
Fondo, y el aviso de convocatoria se publicó en el sitio web de la Administradora con fecha 
04 de mayo de 2022. El Presidente solicitó la omisión de la lectura de las citaciones y aviso 
mencionados, lo que se aprobó por la unanimidad de las cuotas asistentes.  
 
A continuación, el Presidente dejó constancia que, según se informó por medio de dichas 
citaciones y aviso, 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 (la 
“Comisión”), la Administradora puso a disposición de los señores Aportantes medios 
tecnológicos y procedimientos para efectos de participar y votar en forma remota en la 
presente Asamblea. 
 
Consecuentemente, indicó, el quórum de asistencia referido incluía tanto Aportantes que se 
encontraban físicamente presentes como Aportantes que se encontraban conectados por 
medio del sistema de video-conferencia en línea denominado “Microsoft Teams”, de 
conformidad al Instructivo de Participación por Medios Remotos a Asambleas de Aportantes 
de Fondos de Inversión 2022, que se puso a disposición de los señores Aportantes en la 
página web de la Administradora con anterioridad a la fecha de la celebración de la 
Asamblea.  

 
Los poderes otorgados a los participantes fueron revisados y fueron aprobados sin objeción 
por la unanimidad de las cuotas asistentes. 
 
Se acordó dejar constancia en el acta que no asistió el delegado de la Comisión. 
 

2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA 
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Se propuso designar como Presidente de la Asamblea, al Gerente General Subrogante de la 
Administradora, doña Bernardita Barberis y como Secretario de la misma, a la abogada 
Camila Gálmez.  
 
La Asamblea aprobó esta proposición por unanimidad de las cuotas asistentes.  

 
3. PROCEDIMIENTO DE DECISIÓN DE LA ASAMBLEA RESPECTO DE LAS 

MATERIAS A TRATAR 
 

La Asamblea acordó por unanimidad, que las materias sometidas a la decisión de la 
Asamblea fuesen votadas por aclamación, y que aquellos Aportantes que lo desearen, 
pudieran solicitar que su voto quede debidamente registrado en el acta, al igual que el voto 
de los Aportantes que se abstuvieran de votar o de los que voten en contra de alguna de las 
propuestas que se efectúen. 
 
Asimismo, se acordó por unanimidad que en caso de que fuese 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 
utilizaría el mecanismo de votación “a viva voz” contemplado en el artículo 19 del 
Reglamento de la Ley 20.712, el Decreto de Hacienda Nº 129 de 2014. Dicho mecanismo 
consistiría en la manifestación verbal de su voto por cada aportante en orden y por separado.  
 

4. DESIGNACIÓN DE APORTANTES PARA LOS EFECTOS DE FIRMAR EL ACTA 
 

Señaló el señor Presidente que, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 del 
Reglamento de la Ley 20.712, correspondía designar previamente al menos tres Aportantes 
que, en conjunto con el Presidente y Secretario de la Asamblea, firmaren el acta de la misma, 
la que incluiría los acuerdos adoptados y que se levantaría con este motivo, la que se 
entenderá por definitivamente aprobada una vez inserta en el libro de actas y firmada por 
ellos. 
Asimismo, indicó que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Numero 19.799 sobre 
Documentos y Firma Electrónica, el acta de la Asamblea podría ser firmada tanto 
físicamente, como por medios electrónicos, o ambos, según lo determinase la 
Administradora en atención a las circunstancias. 
 
La Asamblea acordó, por unanimidad, designar a los señores Javier López, Samuel Moran 
y Nicolás Varas, representantes de Fondo de Inversión Bci Alternativos Evergreen, Fondo 
Mutuo Consorcio Dinámico Balanceado, entre otros, y Rentas Finder Limitada  entre otros, 
respectivamente, con el objeto referido, dejándose constancia en actas que la firma de la 
misma podrá llevarse a cabo físicamente o por medios electrónicos. 
 

5. TABLA  
 

Se informó a los Aportantes que la Asamblea tenía por objeto someter a su consideración, 
las siguientes proposiciones de la Administradora: 
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1. Aprobar las siguientes modificaciones del texto vigente del Reglamento Interno del 
Fondo: 

a. Modificar el Título VII número 7.1.2 letra (a) numeral (ii), modificando el plazo 
de 80 días ahí indicado a uno de 140 días. 
 

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

 
6. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DEL FONDO 
 

A continuación, indicó el Presidente, 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 propone a los Aportantes aprobar: 

a. Modificación del Título VII, número 7.1.2 letra (a) numeral (ii) por el siguiente 
texto:  

 
(ii) “Los rescates debidamente solicitados se pagarán al Aportante 

respectivo dentro del plazo de ciento cuarenta (140) días 
corridos contado desde el último día hábil del mes en que la 
Administradora hubiere recibido la solicitud de rescate 
respectiva, siempre que (1) dicha solicitud de rescate se haya 
recibido por cualquiera de los medios indicados en la letra (d) 
siguiente en o antes del día indicado en el numeral (i) anterior, y 
(2) sea posible para la Administradora rescatar y liquidar las 
cuotas o títulos de participación del Fondo en los PG Funds, o en 
cualquier otro fondo en que se hubiere invertido los recursos del 
mismo, en el plazo indicado en este numeral (ii).” 

 
Se dejó constancia que, De conformidad al párrafo III de la Norma de Carácter General N° 
365 de la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy la Comisión para el Mercado 
Financiero, las modificaciones precedentemente acordadas al Reglamento Interno entrarán 
en vigencia en el plazo de 30 días corridos al día siguiente del depósito del respectivo 
Reglamento Interno en el Registro que al efecto lleva la Comisión Para el Mercado 
Financiero. 
 
El Aportante Corredores de Bolsa Sura S.A. solicitó dejar en Acta la petición formal a la 
Administradora que cualquier cambio que realice el Master Fund en sus documentos 
corporativos sea comunicado en la brevedad posible a los aportantes. La Administradora 
tomó conocimiento de la solicitud e informó que así se hará.  
 

7.  IMPLEMENTACIÓN DE LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA 
 

A fin de implementar los acuerdos adoptados en la presente Asamblea, el Presidente solicitó 
a los Aportantes, facultar a la Administradora para que por medio de sus representantes, 
procediera a: 
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a) Depositar un nuevo texto refundido del Reglamento Interno del Fondo en la Comisión 
para el Mercado Financiero; y 
 

b) Efectuar todas las modificaciones que sean necesaria al texto refundido del 
Reglamento Interno del Fondo, a fin de cumplir con lo ordenado o propuesto por la 
Comisión para el Mercado Financiero o subsanar sus observaciones al acta de la 
presente Asamblea, 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 los literales a) y b) del párrafo anterior, en los términos indicados. 

 
8. LEGALIZACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA 

 
El Presidente solicitó se faculte al señor Gerente General de la Administradora, Cristián 
Letelier Braun, y a los abogados señores Luis Alberto Letelier Herrera, Juan Ignacio 
Galdámez Riquelme, Colomba Melero Maira y Camila Gálmez Muñoz, para que cualquiera 
de ellos reduzca a escritura pública lo que sea pertinente del acta de esta Asamblea y efectúe 
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. 
 
La Asamblea aprobó la proposición del señor Presidente por la unanimidad de las cuotas 
asistentes.  

 
No habiendo otras materias que tratar, se dio por terminada la Asamblea Extraordinaria de 
Aportantes, siendo las 13:00 horas. 
 
 

 
______________________  

Bernardita Barberis 
Presidente 

 
 

______________________ 
Camila Gálmez 

Secretario 
 
 
 

______________________ 
Samuel Moran 

______________________ 
 Javier López 

 
 
 
 

 
______________________ 

Nicolás Varas 
 

Javier Lopez (26 may. 2022 15:41 EDT)
Javier Lopez

BBB (27 may. 2022 22:30 GMT+2)
BBB

Samuel Moran Goycoolea (31 may. 2022 09:30 EDT)
Samuel Moran Goycoolea
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