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ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES 

 
FONDO DE INVERSIÓN LINK – DEUDA PRIVADA CUMPLO I 

 
En Santiago de Chile, a las 10:00 horas del día 13 de junio de 2022, en las oficinas ubicadas en 
Avenida Alonso de Córdova Nº 4355, oficina 603, comuna de Vitacura, se celebró la Asamblea 
Extraordinaria de Aportantes de FONDO DE INVERSIÓN LINK – DEUDA PRIVADA 
CUMPLO I (el “Fondo”), bajo la presidencia de don Felipe Maul Fonseca, Presidente de Link 
Capital Partners Administradora General de Fondos S.A. (la “Administradora”) y con la 
participación de don Cristián Letelier Braun, Gerente General de la misma, quien actuó como 
Secretario de actas. 
 
ASISTENCIA 
 
Asistieron los Aportantes que se indican a continuación: 
 

APORTANTE REPRESENTANTE Nº CUOTAS 

Link Capital Partners SpA Nicolás Varas 190.683 

Penta Vida Compañía de Seguros 
de Vida S.A. Nicolás Varas 4.867.792 

Bice Vida Compañía de Seguros 
de Vida S.A. Fabiola Maldonado 1.460.338 

Sociedad de Inversiones Petrohue 
S.A. Felipe Maul 584.135 

Inmobiliaria e Inversiones Puerto 
Madero Limitada Felipe Maul 292.067 

Inversiones Santa Jimena S.A. Felipe Maul 292.067 

Inversiones Rio Colorado 
Limitada Felipe Maul 194.712 

Link Capital Partners SpA Nicolás Varas 146.034 

Inversiones Acadio Limitada Felipe Maul 97.356 

Inversiones Beto SpA Nicolás Varas 48.678 
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A.F.P. Cuprum S.A. para su 
Fondo de Pensiones tipo A 

Angélica Rojas Errázuriz 2.514.340 

A.F.P. Cuprum S.A. para su 
Fondo de Pensiones tipo C 

Angélica Rojas Errázuriz 2.514.340 

A.F.P. Cuprum S.A. para su 
Fondo de Pensiones tipo B 

Angélica Rojas Errázuriz 1.676.225 

A.F.P. Cuprum S.A. para su 
Fondo de Pensiones tipo D 

Angélica Rojas Errázuriz 1.676.225 

BTG Pactual Chile S.A. 
Corredores de Bolsa 

Cristian Ramírez 899.251 

Credicorp Capital S.A. 
Corredores de Bolsa 

Isidora Ubilla 325.000 

Larrain Vial S.A. Corredora de 
Bolsa 

Pedro Osorio 279.537 

Inversiones Convento Viejo 
Limitada 

Nicolás Varas 490.059 

Inversiones Concordia SpA Nicolás Varas 245.030 

Niulpi Internacional SpA Gracia Saver 182.643 

Inversiones Don Alfonso Dos 
Limitada 

Nicolás Varas 73.509 

GI Desarrollo Limitada Marcos Parra 686.084 

Bice Inversiones Corredores de 
Bolsa S.A. 

 
Claudio Núñez 

747.842 

Santander Corredores de Bolsa 
Limitada 

Mario Soler 300.000 

 
TOTAL          20.783.947 cuotas 

 
1. CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA, CONVOCATORIA Y PODERES 
 

El Presidente señaló que, encontrándose presente y conectado, directamente o representadas 
20.783.947 cuotas del Fondo, las que representaban un 90,02% de las cuotas válidamente 
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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 – Deuda Privada Cumplo I, 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 24 de mayo de 2022.  
 
Se dejó constancia que las citaciones a los señores Aportantes 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 01 de junio de 2022. 
El Presidente solicitó la omisión de la lectura de las citaciones y aviso mencionados, lo que 
se aprobó por la unanimidad y, consecuentemente, con el voto favorable del representante 
de A.F.P. Cuprum S.A. para sus respectivos Fondos de Pensiones. 
 
A continuación, el Presidente dejó constancia que, 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”.  

 
Los poderes otorgados a los participantes fueron revisados y fueron aprobados sin objeción 
por la unanimidad de las cuotas asistentes, y, consecuentemente, con el voto favorable del 
representante de A.F.P. Cuprum S.A. para sus respectivos Fondos de Pensiones. 
 
Se acordó dejar constancia en el acta que no asistió el delegado de 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 Felipe Maul Fonseca y como Secretario de la misma, al Gerente General de la misma 
don Cristián Letelier Braun.  
 
La Asamblea aprobó esta proposición por unanimidad de las cuotas asistentes y, 
consecuentemente, con el voto favorable del representante de A.F.P. Cuprum S.A. para sus 
respectivos Fondos de Pensiones. 

 
3. PROCEDIMIENTO DE DECISIÓN DE LA ASAMBLEA RESPECTO DE LAS 

MATERIAS A TRATAR 
 

La Asamblea acordó por unanimidad, y consecuentemente, con el voto favorable del 
representante de A.F.P. Cuprum S.A. para sus respectivos Fondos de Pensiones que las 
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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 y, consecuentemente, con el voto favorable del 
representante de A.F.P. Cuprum S.A. para sus respectivos Fondos de Pensiones, que en caso 
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.  
 

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

Señaló el Presidente que de conformidad a lo establecido en el artículo 16 del Reglamento 
de la Ley 20.712, Decreto Supremo de Hacienda N° 129 de 2014, correspondía designar 
previamente a tres 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 
inserta en el libro de actas y firmada por ellos. 
 
Se dejó constancia que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº 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.  

 
La Asamblea acordó, por unanimidad, y, consecuentemente, con el voto favorable del 
representante de A.F.P. Cuprum S.A. para sus respectivos Fondos de Pensiones, designar a 
los señores Mario Soler, María Angelica Rojas Errázuriz y Fabiola Maldonado, 
representantes de Santander Corredores de Bolsa Limitada, A.F.P. Cuprum S.A. y Bice Vida 
Compañía de Seguros de Vida S.A., respectivamente, con el objeto referido, dejándose 
constancia en actas que la firma de la misma podrá llevarse a cabo físicamente o por medios 
electrónicos. 
 
Se deja constancia, que los señores Mario Soler y Cristian Ramirez, representantes de 
Santander Corredores de Bolsa Limitada y  BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa, 
respectivamente, actuaron en esta Asamblea conforme a las instrucciones impartidas 
previamente por los Aportantes que representan. 
 

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. Acordar la prórroga del plazo de duración del Fondo, de conformidad a lo establecido 
en el número DOS. Del Título IX “Otra Información Relevante” del Reglamento 
Interno del Fondo; 

 
2. Acordar el aumento de capital del Fondo por medio de la emisión de nuevas cuotas 

Serie B, en los términos y condiciones que propondrá la Administradora;  
 
3. Pronunciarse acerca de la modificación del texto vigente del Reglamento Interno del 

Fondo en lo referido a: /i/ el Título VIII. “Gobierno Corporativo”, para efectos de 
establecer como materia que dará derecho a retiro la prórroga del plazo de duración 
del Fondo, así como la modificación o supresión de dicho derecho; y /ii/ el Título IX. 
“Otra Información Relevante”, para efectos de modificar el quórum necesario para 
prorrogar el plazo de duración del Fondo, y todas las secciones del reglamento que 
correspondan para reflejar lo anterior; y 

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

la Asamblea. 
 
6. PRORROGA DEL PLAZO DE DURACIÓN DEL FONDO 

 
El presidente informó que de conformidad con la tabla de la Asamblea, correspondía a los 
señores Aportantes pronunciarse respecto acerca del plazo de duración del Fondo. Según 
explicó, de conformidad con el número DOS. del Título IX del Reglamento Interno del 
Fondo, el Fondo tenía un plazo de duración hasta el día 05 de julio de 2022, el cual puede 
ser prorrogado sucesivamente, por 2 períodos de 1 año cada uno, previo acuerdo adoptado 
por la Asamblea Extraordinaria de Aportantes.  
 
Como consecuencia de lo anterior, se propuso a los señores Aportantes acordar una primera 
prórroga al plazo de duración del Fondo por un primer período de 1 año, según lo establecido 
en el Reglamento Interno, quedando el Fondo con un plazo de duración hasta el día 05 de 
julio de 2023.  

 
Se hizo presente a los señores Aportantes que, en caso de acordarse la prórroga del plazo de 
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 
Reglamento Interno del Fondo. Por último, se dejó constancia que el acuerdo de prorroga no 
otorga derecho a retiro según lo establecido en el Reglamento Interno del Fondo. 
 
A continuación, y luego de un breve debate, la Asamblea aprobó, por el 83% de las cuotas 
presentes, y, con el voto favorable del representante de A.F.P. Cuprum S.A. para sus 
respectivos Fondos de Pensiones, prorrogar el plazo de duración del Fondo por un primer 
período de 1 año, quedando el Fondo con un plazo de duración hasta el día 05 de julio de 
2023. 

 
7. AUMENTO DE CAPITAL 
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El presidente indicó a los participantes que de acuerdo con la tabla de la Asamblea, 
correspondía a los señores Aportantes pronunciarse sobre el aumento de capital del Fondo, 
mediante la emisión de cuotas Serie B. 
 
De conformidad con lo anterior, a continuación, se propusieron los términos particulares de 
la nueva emisión de cuotas: 
 
/i./ Número de cuotas: 45.000.000 de cuotas para la Serie B; todas ellas a ser colocadas 
en una o más parcialidades dentro del plazo de colocación. 
 
/ii./ Precio de colocación: El precio de colocación será el determinado de acuerdo a lo 
dispuesto en el numeral 1.2. del número UNO. del Título VII. del Reglamento Interno del 
Fondo, que regula la conversión de los aportes en cuotas del Fondo. En caso de colocaciones 
de cuotas efectuadas en los sistemas de negociación bursátil autorizados por la Comisión, el 
precio de la cuota, el valor cuota se determinará será aquel que libremente estipulen las partes 
en los sistemas de negociación, no pudiendo en todo caso, ser inferior al último valor cuota 
disponible al día anterior a la transacción. 
 
/iii./ Plazo de colocación de las cuotas: Hasta la duración del Fondo, o aquel plazo mayor 
en caso de que se prorrogue la duración del Fondo de conformidad al número DOS. del 
Título IX. del Reglamento Interno. 
 
/iv./ Oferta preferente: Plazo de 30 días corridos de acuerdo a lo establecido en el 
número UNO del Título X. del Reglamento Interno. Para tales efectos, la Administradora 
enviará una comunicación a los aportantes informando sobre el proceso y, en particular, el 
día a partir del cual comenzará el referido período de suscripción preferente. 
 
/v./ Colocación: La colocación podrá efectuarse directamente por la Sociedad 
Administradora y/o a través de intermediarios que ésta designe, exclusivamente a 
Inversionistas Calificados que cumplan con los requisitos indicados en el numero UNO. del 
Título VI. Del Reglamento Interno del Fondo. 
 
Para efectos de lo anterior, se propuso facultar ampliamente a la Sociedad Administradora 
para que, actuando a través de sus representantes, pueda presentar ante la Comisión, el DCV, 
Bolsas de Valores o ante cualquier otra entidad, todos los antecedentes y solicitudes que sean 
necesarios en relación con el registro y colocación de la presente emisión, así como para la 
celebración de toda clase de instrumentos públicos o privados, incluidos contratos de 
promesas de suscripción de cuotas. 
 
/vi./ Forma de Pago: Los aportes al Fondo deberán ser pagados en pesos Chilenos. 
 
/vii./ Valores no suscritos: La emisión no se sujeta a condición alguna de colocación. 
Terminado el período de colocación, el número definitivo de cuotas del Fondo quedará 
reducido a las cuotas efectivamente suscritas y pagadas al vencimiento de dicho período. 
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A continuación, y luego de un breve debate, la Asamblea aprobó, por el 95% de las cuotas 
presentes, y, con el voto favorable del representante de A.F.P. Cuprum S.A. para sus 
respectivos Fondos de Pensiones, la propuesta de aumento de capital y emisión de cuotas del 
Fondo en los mismos términos propuestos. 

 
8. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DEL FONDO 

 
De conformidad con la tabla de la Asamblea, correspondía a los señores Aportantes 
pronunciarse respecto de la modificación del texto vigente del Reglamento Interno del Fondo 
en lo referido a: (i) el Título VIII “Gobierno Corporativo”; y (ii) “Otra Información 
Relevante”, en conjunto con incorporar otros ajustes que resulten pertinentes o necesarios.  
 
De acuerdo con lo anterior, se propuso a los señores Aportantes aprobar las modificaciones 
que se indican a continuación:  
 
i/ En el Título VIII. Gobierno Corporativo: 
 

Se propuso modificar el número UNO. “Asamblea de Aportantes”, para efectos de 
establecer como materia que dará derecho a retiro la prórroga del plazo de duración 
del Fondo, así como la modificación o supresión de dicho derecho, de conformidad a 
lo siguiente: 
 
“1.5  Las únicas materias que darán derecho a retiro a los Aportantes del Fondo 

serán su prórroga, así como la modificación o supresión de dicho derecho. 
 
En el caso de operar la prórroga del plazo de vigencia del Fondo, según lo 
establecido en el número DOS. del Título IX del presente Reglamento Interno 
o se acuerden modificar o suprimir materias que otorguen el derecho a retiro, 
los Aportantes disidentes podrán ejercer el derecho a retiro.  
 
Este derecho a retiro se efectuará en conformidad a lo dispuesto en las normas 
de la Ley de Sociedades Anónimas, Ley Nº18.046 y su Reglamento, D.S. Nº702, 
en todo lo que no se oponga a las disposiciones legales y reglamentarias que 
rigen a los Fondos de Inversión y salvo también en lo que respecta a las 
siguientes materias: 
 
(1)  En la misma Asamblea Extraordinaria de Aportantes en que se adopte 

el acuerdo que da origen al derecho a retiro, se deberá acordar una 
disminución de capital con el objeto de proceder con el pago del valor de 
las cuotas de los Aportantes disidentes que opten por retirarse, 
considerando un número determinable de cuotas limitado a la cantidad 
equivalente del total de las cuotas de que sean titulares los Aportantes 
que voten en contra de la proposición de prórroga y los Aportantes que 
no asistan a la Asamblea respectiva. 
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(2) El valor de las Cuotas de los Aportantes que ejerzan el derecho a retiro, 
se pagará dentro del plazo de 90 días contados desde la celebración de la 
Asamblea Extraordinaria de Aportantes en la que se tomó el acuerdo 
que da origen al derecho de retiro, o bien, dentro del plazo mayor que 
fije la Asamblea Extraordinaria, debiendo considerarse para tales 
efectos la liquidez de las inversiones del Fondo y el monto de la 
disminución de capital correspondiente. 

 
(3)  El valor de la Cuota para los efectos de lo señalado en este artículo, se 

determinará tomando el último valor cuota disponible, determinado de 
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la 
Ley, por el número total de Cuotas pagadas a esa fecha.” 

 
/ii/  En el Título IX. Otra Información Relevante: 
 

Se propuso modificar el numero DOS. “Plazo de Duración del Fondo”, para efectos 
de modificar el quórum necesario para prorrogar el plazo de duración del Fondo, de 
conformidad a lo siguiente: 
 
“DOS. PLAZO DE DURACIÓN DEL FONDO  
 
El plazo de duración del Fondo será de 3 años a partir de la fecha del primer depósito 
del presente Reglamento Interno en el Registro Público de Depósito de Reglamentos 
Internos que al efecto lleva la CMF.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, el plazo de duración del Fondo expirará transcurridos 60 
días contados desde la fecha en que se hubiere suscrito y pagado el 100% de los 
aportes comprometidos bajo contratos de promesas de suscripción de cuotas referidos 
en el Número Cuatro del Título VII del presente Reglamento Interno, celebrados a la 
fecha del primer depósito. 
 
Los plazos indicados serán prorrogables sucesivamente por dos períodos de 1 año 
cada uno, por acuerdo adoptado en Asamblea Extraordinaria de Aportantes con 
aprobación de al menos 2/3 de las Cuotas suscritas y pagadas del Fondo. Esta 
Asamblea deberá celebrarse a lo menos con 1 día de anticipación a la fecha del 
respectivo vencimiento del plazo de duración original o de cualquiera de sus 
prórrogas.” 

 
Las modificaciones antes señaladas, serían reflejadas en todas las demás secciones y 
documentos que correspondan. 

 
A continuación y luego de un breve debate, la Asamblea aprobó, por el 95% de las cuotas 
presentes y, con el voto favorable del representante de A.F.P. Cuprum S.A. para sus 
respectivos Fondos de Pensiones, la modificación propuesta al Reglamento Interno del 
Fondo. 
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9. 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: 
 
/i/ Depositar un nuevo texto refundido del Reglamento Interno del Fondo en la Comisión 

para el Mercado Financiero; y 
 

/ii/ 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 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, y consecuentemente, con el 
voto favorable del representante de A.F.P. Cuprum S.A. para sus respectivos Fondos de 
Pensiones otorgar a la Administradora las facultades referidas en los literales /i/ y /ii/ del 
párrafo anterior. 

 
9. LEGALIZACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA 

 
El Presidente solicitó se faculte al Gerente General de la Administradora del Fondo, don 
Cristián Letelier Braun, o a quien lo reemplace en el cargo, y a los abogados Luis Alberto 
Letelier Herrera, Juan Ignacio Galdámez Riquelme, Colomba Melero Maira y Martín José 
Mujica Tapia, para que, cualquiera de ellos reduzca a escritura pública lo que sea pertinente 
del acta de la Asamblea y efectúe las comunicaciones necesarias a las entidades pertinentes, 
en especial, a la Comisión para el Mercado Financiero, 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 del señor Presidente 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 10:20 horas. 
 

 
 
 

______________________ 
Felipe Maul Fonseca 

Presidente 

 
 
 

______________________ 
Cristián Letelier Braun 

Secretario 
 

 
 

______________________ 
Mario Soler 

 
 

______________________ 
María Angelica Rojas Errázuriz 

 
 

______________________ 
Fabiola Maldonado 

 
 
 
 

Fabiola Maldonado (29 jun. 2022 10:48 EDT)
Fabiola Maldonado

Mario Soler Reyes (29 jun. 2022 15:52 EDT) Angélica Rojas (29 jun. 2022 18:16 EDT)
Angélica Rojas

C LETELIEr te (30 jun. 2022 00:59 GMT+2)
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