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ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES 

 
ECONSULT BSREP III FONDO DE INVERSIÓN 

 
En Santiago de Chile, siendo las 10:00 horas del día 29 de agosto de 2022, en las oficinas 
ubicadas en El Golf Nº 99, oficina 1201, comuna de Las Condes, se celebró la Asamblea 
Extraordinaria de Aportantes de ECONSULT BSREP III FONDO DE INVERSIÓN (el 
“Fondo”), bajo la presidencia de don Antonio Larrain Echeverría, Director de Econsult 
Administradora General de Fondos S.A. (la “Administradora”), y con la asistencia de don Alfonso 
Salas Montes, quien actuó como secretario.  
 
Asistió a la Asamblea, especialmente invitada, doña María José Garrido Pinchart, Gerente General 
y representante de la sociedad Singular Asset Management Administradora General de Fondos 
S.A. 
 
1. ASISTENCIA.  
 

Asistieron los Aportantes que se indican a continuación: 
 

Aportantes Cuotas Porcentaje Representante en 
Asamblea 

Forma de 
Participación 

Seguros Vida Security Previsión 
S.A. 

7.190 15,73% 
Alfonso Salas Montes Presencial 

Compañía de Seguros Confuturo 
S.A. 

7.190 15,73% 
Alfonso Salas Montes Presencial 

Penta Vida Compañía de Seguros 
S.A. 

7.189 15,72% 
Alfonso Salas Montes Presencial 

Colunquén S.A. 
114 0,25% 

Alfonso Salas Montes Presencial 

BICE Vida Compañía de Seguros 
de Vida S.A. 

3.594 7,86% 
Alex Tagle Remota 

Principal Compañía de Seguros de 
Vida S.A. 

7.190 15,73% 
Alfonso Salas Montes Presencial 

ICC Inversiones SpA 
2.155 4,71% 

Guillermo Harding Delgado Remota 

Metlife Chile Seguros de Vida S.A. 
8.625 18,87% 

Alfonso Salas Presencial 

Credicorp Capital S.A. Corredores 
de Bolsa 

1.508 3,30% Catalina Moraga Guajardo Remota 

TOTAL:    44.755 97,89% 
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2. CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA. 
 

Se señaló que, encontrándose presentes y representadas 44.755 cuotas del Fondo, que 
representaban el 97.89% de sus cuotas válidamente suscritas y pagadas y, considerando que 
todos sus titulares tenían inscritas sus cuotas en el Registro de Aportantes con cinco días 
hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, se daba por constituida la Asamblea 
Extraordinaria de Aportantes de Econsult BSREP III Fondo de Inversión, de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley N° 20.712 sobre Administración de fondos de terceros y carteras 
individuales y la convocatoria efectuada por la Administradora. 
 
Se dejó constancia que, 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 puso a disposición de los señores aportantes la plataforma 
de video conferencia en línea denominada “Teams”, para participar y votar en forma remota 
en la presente Asamblea. 
 
Consecuentemente, el quórum de asistencia referido incluye tanto aportantes que se 
encuentran físicamente presentes como aportantes que se encuentran conectados por medio 
del sistema de video-conferencia en línea dispuesto especialmente para estos efectos. 
 
Se dejó constancia que, las citaciones a los señores Aportantes se enviaron oportunamente 
de conformidad con el Reglamento Interno del Fondo. Se solicitó la omisión de la lectura de 
las citaciones mencionadas, lo que se aprobó por aclamación. 
 
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 aclamación. 
 
Se acordó dejar constancia que no asistió el delegado de la Comisión.  
 

3. PROCEDIMIENTO DE DECISIÓN DE LA ASAMBLEA RESPECTO DE LAS 
MATERIAS A TRATAR. 

 
Se propuso que, si así lo decidía la unanimidad de los Aportantes, las materias sometidas a 
la decisión de la Asamblea sean votadas por aclamación, y aquellos aportantes que lo 
deseen, puedan solicitar que su voto quede 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. 
 
Para proceder con la aclamación en el caso de los aportantes que se encuentren conectados a 
la presente Asamblea a través de la plataforma de video-conferencia, cada vez que se 
someta a su aprobación una materia, deberán habilitar sus micrófonos para que puedan 
manifestar su voluntad, luego de lo cual deberán volver a silenciar los micrófonos, salvo 
aquellos que requieran dejar constancia de su voto según lo antes señalado. 
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De todas formas, en caso de 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 propone utilizar el mecanismo de votación “a 
viva voz” contemplado en el artículo 19 del Reglamento de la Ley N° 20.712. Dicho 
mecanismo consistirá 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, lo cual aplicará 
tanto para los aportantes que asisten de forma presencial como de forma virtual. En caso de 
votarse de esta manera, se tomará nota de cada voto en la pantalla a vista de toda la 
Asamblea, luego de lo cual se dará lectura a viva voz del resultado de la votación, dejándose 
expresa constancia de la misma en el acta que se levante de la Asamblea. 
 
Luego de un breve intercambio de opiniones, la Asamblea aprobó la proposición por 
aclamación. 

 
4. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA. 

 
Se propuso designar como Presidente de la Asamblea al Director de la Administradora, don 
Antonio Larraín Echeverría y como Secretario de la misma, a don Alfonso Salas Montes. La 
Asamblea aprobó esta proposición por aclamación. 

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

Se propuso que, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento de la Ley 
N° 20.712, era preciso designar a 3 aportantes para que, en conjunto con el Presidente y el 
Secretario de la Asamblea, firmen el acta de la Asamblea, 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 hizo presente que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Numero 19.799 sobre 
Documentos y Firma Electrónica, el acta de la presente 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 aclamación, que el acta sea firmada por el Presidente, el Secretario 
y por los señores Alfonso Salas, en representación de Seguros Vida Security Previsión S.A., 
Alex Tagle, en representación de BICE Vida Compañía de Seguros de Vida S.A., y Catalina 
Moraga Guajardo, en representación de Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa.  
 

6. TABLA. 
 

Se informó a los señores Aportantes que la Asamblea tenía por objeto someter a su 
consideración, las siguientes proposiciones de la Administradora: 
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a) Acordar la sustitución de Econsult Administradora General de Fondos S.A., como 
sociedad administradora del Fondo, por la sociedad Singular Asset Management 
Administradora General de Fondos S.A.; 

 
b) Aprobar la modificación del texto vigente del Reglamento Interno del Fondo en lo 

referido al: /i/ Título I “Características de Econsult BSREP III Fondo de Inversión”; 
/ii/ Título II “Política de Inversión y Diversificación”; /iii/ Título V “Política de 
Votación”; /iv/ Título VI “Series, Remuneraciones, Comisiones y Gastos”; /v/ Título 
VII “Aportes y Valorización de Cuotas”; /vi/ Título VIII “Normas de Gobierno 
Corporativo”; /vii/ Título IX “Otra Información Relevante”; y /viii/ todas las 
modificaciones que corresponda efectuar para reflejar la sustitución de la sociedad 
administradora del Fondo tratada en la letra a) anterior; y 

 
c) Adoptar los demás acuerdos que sean necesarios para implementar las decisiones de la 

Asamblea. 
 
7. SUSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA POR SINGULAR ASSET 

MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. 
 
El Presidente indicó que, en conformidad con la tabla de la Asamblea, correspondía a los 
señores Aportantes pronunciarse sobre la sustitución de la actual sociedad administradora 
del Fondo, Econsult Administradora General de Fondos S.A. y designar en su reemplazo a 
Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A. (en adelante “Singular 
AGF”). 
 
Al efecto, el Presidente informó que la Administradora había llegado a un acuerdo con 
Singular AGF, con el objeto de que ésta tome la administración y representación del Fondo 
para todos los efectos legales, la cual había manifestado su conformidad con pasar a ser la 
administradora del Fondo. 
 
Por otra parte, el señor Antonio Larraín Echeverría manifestó que, en su calidad de 
representante de la Administradora, estaba de acuerdo con la sustitución propuesta, 
señalando que no tiene reparo alguno en el cambio, y haciendo presente que a la fecha el 
Fondo nada adeuda a la Administradora, otorgando el más amplio, total y completo finiquito 
al respecto. Asimismo, el señor Alfonso Salas Montes se refirió, a modo de cuenta, al estado 
actual del Fondo y de sus inversiones. 
 
De esta manera, se propuso el reemplazo de la Administradora por Singular AGF desde el 
momento en que entren en vigor las modificaciones al reglamento interno del Fondo, a ser 
sometidas en esta misma asamblea a consideración de los aportantes, todas las cuales tienen 
por objeto reflejar la sustitución de la Administradora por Singular AGF como sociedad 
administradora del Fondo.  
 
A continuación, el Secretario propuso que se facultara a la Administradora y a Singular 
AGF para que, actuando indistintamente cualquiera de éstas por medio de sus 
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representantes, procedan a comunicar la sustitución de administradora y traspaso de la 
administración del Fondo a los bancos y demás instituciones y entidades públicas o privadas 
con las cuales opere dicho Fondo. 
 
Finalmente, el señor Presidente otorgó la palabra a la señora María José Garrido, quien en 
su calidad de representante de la nueva administradora del Fondo indicó que, en la 
representación que investía, aceptaba en ese acto la designación de la sociedad Singular 
Asset Management Administradora General de Fondos S.A. como nueva administradora del 
Fondo. 
 
Luego de un intercambio de opiniones, se sometió a votación a la Asamblea, sustituir a 
Econsult Administradora General de Fondos S.A. como administradora del Fondo y 
designar en su reemplazo a Singular Asset Management Administradora General de Fondos 
S.A., siendo aprobados por el 82,17% de las cuotas emitidas con derecho a voto, 
equivalentes a la cantidad de 36.130 cuotas, habiéndose abstenido de votar la propuesta 
Principal Compañía de Seguros de Vida S.A.  

En consecuencia, se aprueba sustituir a Econsult Administradora General de Fondos S.A. 
como administradora del Fondo y designar en su reemplazo a Singular Asset Management 
Administradora General de Fondos S.A., y facultar tanto a Econsult Administradora General 
de Fondos S.A. como a Singular Asset Management Administradora General de Fondos 
S.A. para comunicar la sustitución de administradora y traspaso de la administración del 
Fondo; todo en los términos anteriormente expresados. 

8. MODIFICACIONES AL REGLAMENTO INTERNO DEL FONDO. 
 
A continuación, el señor Presidente señaló que de conformidad con el acuerdo precedente 
correspondía a los señores Aportantes pronunciarse respecto de la modificación del texto 
vigente del Reglamento Interno del Fondo en lo referido a: /i/ Título I “Características de 
Econsult BSREP III Fondo de Inversión”; /ii/ Título II “Política de Inversión y 
Diversificación”; /iii/ Título V “Política de Votación”; /iv/ Título VI “Series, 
Remuneraciones, Comisiones y Gastos”; /v/ Título VII “Aportes y Valorización de Cuotas”; 
/vi/ Título VIII “Normas de Gobierno Corporativo”; /vii/ Título IX “Otra Información 
Relevante”; y /viii/ todas las modificaciones que corresponda efectuar para reflejar la 
sustitución de la sociedad administradora del Fondo. 

 
En particular, el señor Presidente especificó que los principales cambios que se proponía 
incorporar al Reglamento Interno eran los siguientes: 
 
a) Modificar el nombre del Fondo de “Econsult BSREP III Fondo de Inversión”, a 

“Fondo de Inversión Singular BSREP III”, y ajustar en consecuencia, todas las 
secciones que resulten aplicables. 
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b) Que toda referencia hecha en el Reglamento Interno a Econsult Administradora 
General de Fondos S.A., se reemplace por Singular Asset Management 
Administradora General de Fondos S.A. 
 

c) Modificar el numeral 2.4 del número DOS. “Antecedentes Generales”, del Título I. 
“Características de Econsult BSREP III Fondo de Inversión”, en el siguiente sentido: 

 
“2.4 Las Cuotas serán valores de oferta pública y sólo podrán ser adquiridas 
por inversionistas calificados de aquellos definidos en la letra f) del artículo 4° bis de 
la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores y la Norma de Carácter General N°216 del 
año 2008 de la CMF, o la que la modifique o reemplace que hayan sido constituidos 
en Chile y que declaren cumplir, al momento de la suscripción de Cuotas, con los 
siguientes requisitos copulativos (en adelante, aquellos inversionistas que cumplan en 
forma copulativa con dichos requisitos, los “Inversionistas Especiales”).  
 
(A) Ser inversionistas que posean Inversiones (según éstas se definen a 
continuación) (a) por un monto de a lo menos 5 millones de dólares de los Estados 
Unidos de América (“Dólares”), siempre y cuando la propiedad del inversionista 
corresponda directa o indirectamente a dos o más personas naturales relacionadas 
como hermanos o cónyuges (incluyendo cónyuges anteriores), o descendientes en 
línea directa por nacimiento o adopción, los cónyuges de dichas personas o las 
sucesiones de dichas personas, o fundaciones u organizaciones de beneficencia, o 
trusts, establecidos para el beneficio de dichas personas; o (b) por un monto de a lo 
menos 25 millones de Dólares; 
 
(B) Sean personas jurídicas o patrimonios administrados por personas 
jurídicas que no se hayan formado únicamente con el objeto de adquirir las Cuotas; 
 
(C) Tener activos totales por más de 5 millones de Dólares; y 
 
(D) El monto total comprometido por éstos en Cuotas del Fondo no exceda el 
40% de sus activos consolidados. 
 
Para efectos del presente literal 2.4, se entenderá por “Inversiones” a las cantidades 
que el Inversionista mantenga en efectivo, en acciones de sociedades anónimas 
abiertas, cuotas de fondos mutuos y cuotas de fondos de inversión o en instrumentos 
de renta fija, siempre que tales valores no hayan sido emitidos por la matriz del 
Inversionista, sus filiales o entidades que tengan su mismo controlador, según estos 
términos se definen en la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores y en la Ley N° 
18.046 sobre Sociedades Anónimas, o inmuebles. 
 
Para efectos de determinar el monto de las Inversiones del Inversionista, se incluirán 
las inversiones de las sociedades en las cuales el Inversionista es socio o accionista 
mayoritario y las inversiones de las sociedades que son accionistas o socios 
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mayoritarios del Inversionista o de otras sociedades en que dichos accionistas o 
socios mayoritarios son socios o accionistas mayoritarios. 
 
De conformidad con lo anterior, para efectos de adquirir Cuotas del Fondo, los 
Inversionistas deberán adjuntar al momento de la firma de la promesa referida en el 
numeral 1.4 Cuatro del título VII siguiente, o al momento de la suscripción de cuotas, 
una declaración en la que den cuenta que cumplen con lo dispuesto en el presente 
numeral.  
 
En el caso de las suscripciones o compraventas de Cuotas que se efectúen en bolsa, 
deberá darse cumplimiento al procedimiento fijado por la misma bolsa para la 
transferencia de las Cuotas. En estos casos serán los corredores de bolsa 
correspondientes los encargados de exigir que se suscriba la declaración antes 
referida por parte del Inversionista. En el caso de las suscripciones de Cuotas que se 
efectúen fuera de las bolsas de valores en las cuales se han inscrito dichas Cuotas, 
será la Administradora la responsable de exigir que se suscriba dicha declaración. 
Por su parte, si se trata de una compraventa de Cuotas fuera de bolsa, la referida 
responsabilidad será del Aportante vendedor. 
 
Ser inversionistas que posean Inversiones (según éstas se definen a continuación) (a) 
por un monto de a lo menos 5 millones de dólares de los Estados Unidos de América 
(“Dólares”), siempre y cuando la propiedad del inversionista corresponda directa o 
indirectamente a dos o más personas naturales relacionadas como hermanos o 
cónyuges (incluyendo cónyuges anteriores), o descendientes en línea directa por 
nacimiento o adopción, los cónyuges de dichas personas o las sucesiones de dichas 
personas, o fundaciones u organizaciones de beneficencia, o trusts, establecidos para 
el beneficio de dichas personas; o (b) por un monto de a lo menos 25 millones de 
Dólares; 
 
En el caso de las suscripciones o compraventas de Cuotas que se efectúen en bolsa, 
deberá darse cumplimiento al procedimiento fijado por la misma bolsa para la 
transferencia de las Cuotas. En estos casos serán los corredores de bolsa 
correspondientes los encargados de exigir que se suscriba la declaración antes 
referida por parte del Inversionista. En el caso de las suscripciones de Cuotas que se 
efectúen fuera de las bolsas de valores en las cuales se han inscrito dichas Cuotas, 
será la Administradora la responsable de exigir que se suscriba dicha declaración. 
Por su parte, si se trata de una compraventa de Cuotas fuera de bolsa, la referida 
responsabilidad será del Aportante vendedor, quien deberá asegurarse de, en forma 
simultánea a la transferencia de las Cuotas, (i) obtener de parte del adquirente de 
las Cuotas la declaración indicada precedentemente; y (ii) suscribir con el 
adquiriente de la Cuotas y la Administradora una cesión del contrato de promesa a 
que se refiere el literal 1.4 del número UNO. del Título VII, en los términos 
dispuestos en la misma.” 
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d) Incorporar un numeral 1.4 en el número UNO. “Objeto del Fondo”, del Título II. 
“Política de Inversión y Diversificación”, el cual señala lo siguiente: 
 
“1.4  El Fondo asume el riesgo propio de mantener sus recursos invertidos en 
el Fondo Brookfield y, por tanto, no asegura rentabilidad alguna por sus 
inversiones.” 

 
e) Modificar el Título V. “Política de Votación”, reemplazándose por el siguiente texto: 

 
“V.  POLÍTICA DE VOTACIÓN 
 

La Administradora, a través de uno o más de sus gerentes o mandatarios, o 
bien de terceros designados especialmente al efecto, sean o no ejecutivos de la 
Administradora, podrá representar al Fondo en asambleas de aportantes o 
juntas de tenedores de aquellas entidades en las cuales se encuentre 
autorizado a invertir. 
 
Para dichos gerentes o mandatarios designados en el ejercicio de la votación 
correspondiente, no existirán prohibiciones o limitaciones, no pudiendo, sin 
embargo, actuar con poderes distintos de aquellos que la Administradora les 
confiera.” 

 
f) Modificar el Título VI. “Series, Remuneraciones, Comisiones y Gastos”, en el 

siguiente sentido: 
 

i)      Modificar el numeral 2.1. del número DOS. “Remuneración de Cargo del 
Fondo”, quedando el texto vigente de la siguiente manera: 
 
“2.1. La Administradora percibirá como remuneración por la 
administración del Fondo una remuneración fija mensual (en adelante la 
“Remuneración de Administración”), un doceavo del valor que resulte de 
aplicar un 0,10%, IVA incluido, sobre el valor promedio que haya tenido 
diariamente el patrimonio del Fondo. La Remuneración de Administración 
deberá pagarse en Dólares y su monto incluye el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) correspondiente de conformidad con la ley. 
 
El Fondo provisionará diariamente la remuneración de administración y se 
deducirá del patrimonio de Fondo. 
 
Para determinar el valor a provisionar se tomará el valor del día anterior de 
los activos del Fondo y se le aplicará la tasa mensual señalada en el párrafo 
precedente, dividida por el número de días del respectivo mes de cálculo. 
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La remuneración de administración se pagará mensualmente, por períodos 
vencidos, dentro de los diez primeros días hábiles del mes siguiente a aquel en 
que se hubiere devengado.” 

 
ii)      Eliminar el numeral 2.3 del número DOS. Remuneración de Cargo del Fondo. 

 
iii)      Modificar el numeral (2) y agregar un nuevo numeral (9), en el numeral 4.1. del 

número CUATRO. “Gastos de Cargo del Fondo”, quedando el texto vigente de 
la siguiente manera: 

 
“4.1. Sin perjuicio de la remuneración a que se refiere el presente Reglamento 
Interno, serán también de cargo del Fondo, los siguientes gastos y costos de 
administración: 
 
(1) Toda comisión, provisión de fondos, derecho de bolsa u otro gasto que se 
derive, devengue, cobre o en que se incurra con ocasión de la inversión, rescate, 
reinversión o transferencia de los recursos del Fondo, incluyendo los gastos 
bancarios relacionados directamente con las operaciones del Fondo excluyendo 
los gastos indicados en el numeral 4.3. (6) siguiente. 
 
(2) Honorarios profesionales de abogados, empresas de auditoría externa 
independientes, peritos tasadores, abogados, consultores u otros profesionales 
cuyos servicios sea necesario contratar para el adecuado funcionamiento del 
Fondo, la inversión o liquidación de sus recursos y la adecuada valorización de 
las inversiones del Fondo o bien por disposición legal o reglamentaria; y los 
gastos necesarios para realizar las auditorías externas, informes periciales, 
tasaciones y otros trabajos que esos profesionales realicen. 
 
(3) Gastos y honorarios profesionales derivados de la convocatoria, citación, 
realización y legalización de las Asambleas de Aportantes y de las 
modificaciones que sea necesario efectuar al presente Reglamento Interno o a los 
demás documentos del Fondo, de conformidad con lo acordado en las mismas. 
 
(4) Seguros y demás medidas de seguridad que deban adoptarse en 
conformidad a la ley o demás normas aplicables a los Fondos de Inversión, 
para el cuidado y conservación de los contratos, participaciones, compromisos, 
títulos y bienes que integren el activo del Fondo, incluida la comisión y gastos 
derivados de la custodia de los mismos. 
 
(5) Honorarios y gastos por servicio de clasificación de riesgo que sea 
necesario o se estime conveniente contratar. 
 
(6) Gastos, honorarios profesionales, derechos y/o tasas derivados de las 
aprobaciones, registros, inscripciones o depósitos del Reglamento Interno del 
Fondo u otros documentos que corresponda, ante la CMF u otra autoridad 
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competente y de la inscripción y registro de las cuotas del Fondo en bolsas de 
valores u otras entidades y, en general, todo gasto derivado de la colocación de 
las referidas cuotas. 
 
(7) Gastos de liquidación del Fondo, incluida la remuneración u honorarios del 
liquidador. 
 
(8) Gastos de publicaciones que deban realizarse en conformidad a la Ley, su 
Reglamento, el presente Reglamento Interno o las normas que al efecto imparta 
la CMF; gastos de envío de información a la CMF, a los Aportantes o a otras 
entidades; gastos de apertura y mantención de los registros y demás nóminas 
del Fondo; y, en general, todo otro gasto o costo de administración derivado de 
exigencias legales, reglamentarias o impuestas por la CMF a los Fondos de 
Inversión. 
 
(9) Gastos y honorarios profesionales derivados de la convocatoria, citación, 
realización y legalización de las Asambleas de Aportantes, y de las 
modificaciones que sea necesario efectuar al presente Reglamento Interno o a 
los demás documentos del Fondo, de conformidad con lo acordado en las 
mismas. 
 
(10) Gastos y honorarios profesionales incurridos en la formación del Fondo. 
Los gastos a que se refiere este numeral, se reembolsarán a la Administradora 
dentro del primer ejercicio, debiendo distribuirse proporcionalmente entre la 
totalidad de las cuotas pagadas, en la forma que determine la Administradora, y 
siempre que el Fondo cuente con un patrimonio suficiente de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 5° de la Ley. 
 
(11) Gastos en arriendo, mantención y/o adquisición de software, servicio y/o 
soporte informático, necesarios para el adecuado funcionamiento del Fondo.” 

 
g) Modificar el Título VII. “Aporte, Rescate y Valorización de Cuotas”, en lo siguiente: 

 
i)      Reemplazar el numeral 1.3, del número UNO “Aporte de Cuotas”, por el 

siguiente texto:  
 

“1.3. Medios para efectuar los aportes:  
 
Salvo en el caso de aportes en virtud de contratos de promesa que se regulan 
en el número 1.4. siguiente, los mecanismos y medios a través de los cuales el 
Partícipe podrá realizar aportes al Fondo, será mediante solicitud escrita 
dirigida a la sociedad Administradora o sus agentes colocadores, o a través de 
los medios remotos habilitados por la Administradora o sus agentes 
colocadores, en la medida que la Administradora o dichos agentes cuenten 
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con medios remotos habilitados que se indican en el Contrato General de 
Fondos. 
 
Por cada aporte que efectúe el Aportante o disminución de capital que se 
efectúe respecto del Fondo, se emitirá un comprobante con el detalle de la 
operación respectiva, el que se remitirá al Aportante a la dirección de correo 
electrónico que éste tenga registrada en la Administradora. En caso que el 
Aportante no tuviere una dirección de correo electrónico registrada en la 
Administradora, dicha información será enviada por correo simple, mediante 
carta dirigida al domicilio que el Aportante tenga registrado en la 
Administradora.” 
 

ii)      En el numeral 2.3 del número DOS. “Contabilidad del Fondo”, modificar el 
sitio web de la Administradora a www.singularam.cl, sitio en el cual se 
publicará el valor cuota del Fondo y el número total de cuotas en circulación, al 
día siguiente hábil de su cálculo. 

 
h) Modificar el número DOS. “Comité de Vigilancia” del Título VIII. “Normas de 

Gobierno Corporativo”, agregando los siguientes numerales 2.5. y 2.9: 
 
“DOS. COMITÉ DE VIGILANCIA 
 
2.1. El Fondo contará con un Comité de Vigilancia que estará compuesto por 3 
miembros, los que durarán 1 año en sus cargos, serán elegidos en Asamblea 
Ordinaria y se renovarán en cada Asamblea Ordinaria de Aportantes, pudiendo ser 
reelegidos indefinidamente. 
 
2.2. El Comité de Vigilancia tendrá las facultades y deberá cumplir con las 
obligaciones establecidas en la Ley, su Reglamento, lo dispuesto en la normativa 
impartida por la CMF y demás normativa vigente. 
 
2.3. La remuneración de los miembros del Comité de Vigilancia y su 
presupuesto de gastos serán determinados por la Asamblea Ordinaria de Aportantes y 
serán gastos de cargo al Fondo. 
 
2.4. Los miembros del Comité de Vigilancia deberán cumplir con lo siguiente: 
 

/i/ No ser personas relacionadas a la Administradora. Para estos efectos las 
personas relacionadas con la Administradora corresponden a aquellas 
personas naturales que define el Título XV de la Ley 18.045; 

 
/ii/  Ser mayores de edad; y 
 
/iii/  No ser personas condenadas por delitos que merezcan pena aflictiva o de 

inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos, y los deudores 
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o los administradores o representantes legales de personas deudoras 
condenadas por delitos concursales establecidos en el Código Penal. 

 
2.5. Si se produjere la vacancia de un miembro del Comité de Vigilancia, el 
Comité podrá nombrar un reemplazante el cual durará en sus funciones hasta la 
próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes en que se designen sus integrantes. 
 
2.6. Cada miembro del Comité de Vigilancia tiene derecho a ser informado 
plena y documentadamente y en cualquier tiempo por el Gerente General de la 
Administradora de todo lo relacionado con la marcha del Fondo. 
 
2.7. El Comité de Vigilancia tendrá las atribuciones señaladas en la Ley. 
 
2.8. 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 una vez cada 3 meses, en las fechas 
predeterminadas por el propio Comité. 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, o quien este designe al efecto, 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 2 de los 3 miembros integrantes del Comité y los 
acuerdos se adoptarán con el voto conforme de la mayoría absoluta de los asistentes. 
 
2.9. Las deliberaciones y acuerdos del Comité de Vigilancia se escriturarán en 
un libro de actas por cualquier medio, siempre que éste ofrezca seguridad que no 
podrá haber intercalaciones, supresiones o cualquier otra adulteración que pueda 
afectar la fidelidad del acta, que será firmada por los miembros del Comité de 
Vigilancia que hubieren concurrido a la sesión. Si algunos de ellos falleciere o se 
imposibilitare por cualquier causa para firmar el acta correspondiente, se dejará 
constancia en la misma de la respectiva circunstancia o impedimento.  
 
Se entenderá aprobada el acta desde el momento de su firma. Los integrantes del 
Comité de Vigilancia presentes en la sesión correspondiente no podrán negarse o 
excusarse de firmarla. Si algún miembro del Comité de Vigilancia quiere salvar su 
responsabilidad por algún acto o acuerdo de ese Comité, deberá hacer constar en el 
acta su oposición.” 
 
2.10. En la primera sesión que celebren los integrantes del Comité de Vigilancia 
con posterioridad a la asamblea de Aportantes en que sean nombrados, deberán 
designar a uno de sus miembros para que actúe como representante del Comité ante 
la CMF, ante cualquier requerimiento de los Aportantes, de la Administradora u 
otros. 
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La Administradora deberá mantener en todo momento en sus oficinas, a disposición 
de la CMF, la información de contacto que permita ubicar e identificar a dicho 
representante. 
 
2.11. El Comité de Vigilancia deberá presentar a la Asamblea Ordinaria de 
Aportantes, anualmente y por escrito, un informe en el cual efectuará una rendición 
de cuentas de su gestión debidamente documentada. 
 
En este informe, el Comité de Vigilancia deberá pronunciarse al menos sobre el 
cumplimiento por parte de la Administradora de lo establecido en los literales a), b) y 
c) del artículo 70° de la Ley. El Comité de Vigilancia deberá mantener a disposición 
de la CMF, copia del referido informe. 
 
2.12. Los miembros del Comité de Vigilancia estarán obligados a cumplir con el 
deber de reserva de acuerdo a lo establecido en el artículo 71° de la Ley.” 
 

i) Modificar el Título IX. “Otra Información Relevante”, en el siguiente sentido: 
 

i)      Reemplazando el número UNO. “Comunicaciones con los Partícipes”, por el 
siguiente: 
 
“UNO. COMUNICACIONES CON LOS PARTÍCIPES 
 
La información sobre el Fondo que, por la ley, normativa vigente y 
reglamentación interna del mismo, debe ser remitida directamente al 
Aportante se efectuará a través del envío de la información correspondiente al 
correo electrónico del Partícipe, o en caso que éste último no cuente con 
correo electrónico, la información se enviará por carta físicamente a su 
domicilio, a las direcciones registradas por el Aportante en la Administradora. 
 
La información sobre el Fondo que por la ley, normativa vigente y 
reglamentación interna del Fondo debe ser puesta a disposición de los 
Aportantes se efectuará a través de la página web de la Administradora 
(www.singularam.cl). Asimismo, se mantendrá esta información a disposición 
del Aportante en las oficinas de la Administradora o de los agentes 
colocadores en todo momento.” 

 
ii)     Modificar el número OCHO. “Indemnizaciones”, quedando de la siguiente 

forma: 
 
“OCHO. INDEMNIZACIONES 
 
En el desempeño de sus funciones respecto del Fondo, la Administradora 
podrá demandar a las personas que le hubieren ocasionado perjuicios al 
Fondo, por los daños causados a éste, en juicio sumario.  
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Toda indemnización que perciba la Administradora de conformidad a lo 
señalado en el artículo 17° de la Ley, deberá ser enterada al Fondo mediante 
depósito en su cuenta corriente bancaria o traspasada a los partícipes en los 
términos que se indican a continuación. 
 
En el caso que la indemnización sea traspasada a los partícipes, ésta podrá 
efectuarse, según lo defina la Administradora, mediante depósito en su cuenta 
corriente bancaria o mediante la entrega de cuotas del Fondo, según el valor 
que la cuota tenga el día del entero de la indemnización. 
 
En todo caso, el entero de la indemnización deberá efectuarse dentro del plazo 
de 30 días contados desde que la Administradora haya percibido el pago 
producto de dicha indemnización. 
 
No se contempla el pago de una indemnización a la Administradora en los casos 
señalados en el artículo 74 de la Ley.” 

 
Luego de un intercambio de opiniones, se sometió a votación a la Asamblea los cambios de 
los artículos del Reglamento Interno antes indicados, siendo aprobados por el 82,17% de las 
cuotas emitidas con derecho a voto, equivalentes a la cantidad de 36.130 cuotas, habiendo 
abstenido de votar la propuesta Principal Compañía de Seguros de Vida S.A. En 
consecuencia, se aprueban los cambios al Reglamento Interno en los términos anteriormente 
expresados. 

 
9. IMPLEMENTACIÓN DE LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA. 

 
Se solicitó a los señores Aportantes que, a fin de implementar los acuerdos adoptados en la 
presente Asamblea, se faculte a la Sociedad Administradora para: 

 
(i) Depositar un nuevo texto refundido del Reglamento Interno del Fondo en la Comisión 

para el Mercado Financiero; y 
 
(ii) 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 presente Asamblea, pudiendo 
para tales efectos suscribir todo tipo de documentos, tanto públicos como privados. 

 
La Asamblea aprobó la proposición por aclamación. 
 

10. LEGALIZACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA. 
 

El gerente general solicitó que se faculte a la Gerente General de la Administradora, doña 
Catalina Anfossi Díaz, don Carlos Fuentes Rojas y a los abogados don Luis Alberto 
Letelier, Joaquín Uauy Cúneo y Martín José Mujica Tapia, para que cualquiera de ellos, 
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actuando conjunta o separadamente uno cualquiera de ellos, procedan a reducir a escritura 
pública en todo o parte el acta que se levante de la presente Asamblea y efectúe las 
comunicaciones necesarias a las entidades pertinentes, en especial, a la CMF, pudiendo al 
efecto suscribir los instrumentos públicos y privados que sean necesarios. 

La Asamblea aprobó la proposición por aclamación. 

No habiendo más asuntos que tratar, se puso término a la Asamblea Extraordinaria de 
Aportantes a las 10:35 horas. 

___________________________ 
Antonio Larraín Echeverría 

Presidente 

____________________________ 
Alfonso Salas Montes 

p.p Seguros Vida Security Previsión S.A.

____________________________ 
Alfonso Salas Montes 

Secretario 

____________________________ 
Alex Tagle Ramirez 

p.p. Bice Vida Compañía de Seguros S.A.

_____________________ 
Catalina Moraga Guajardo 

p.p. Credicorp Capital S.A. Corredores de
Bolsa 

Antonio Larrain E (Aug 31, 2022 15:44 EDT)

Alex Tagle Ramírez (Aug 31, 2022 16:58 EDT)

Catalina Moraga G (Sep 1, 2022 10:06 EDT)
Catalina Moraga G
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