BCI Corredora De Bolsa S.A.
Inversiones Churchill Limitada
Adolfo Tocornal Ruiz Tagle
Representaciones y Servicios FyF Toys Limitada
Inversiones y Rentas Santo Domingo Limitada
Comercial Inversane Limitada
Maria Victoria Larraín Bascuñan
Igal SpA
Asesorías Toco Limitada
Cardiff Investments Limitada
Minera El Haya

Total:

400.213
394.346
320.290
200.106
200.106
141.279
100.053
87.863
74.055
2.442.656
2.913.587

Lilia Silva
Ignacio Ossandón
Ignacio Ossandón
Francisco Ramdohr
Tomás Villalobos
Francisco Letelier
Fernando Sanchez
Ignacio Ossandón
Ignacio Ossandón
Constanza Irarrázaval
Fernando Polanco

63.008.251

2. CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA, CONVOCATORIA Y PODERES
Señaló el señor Presidente que, encontrándose conectado por medio del sistema de videoconferencia en línea denominado “ZOOM”, directamente o representadas, la cantidad de
63.008.251 cuotas del Fondo, que representaban un 61,74% 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 esta fecha, se dio por
constituida la Asamblea Extraordinaria de Aportantes de Fondo de Inversión
Independencia Core U.S. I, de acuerdo con la convocatoria efectuada por el directorio de
Independencia Internacional Administradora General de Fondos S.A. en sesión de fecha 1
de julio de 2021.
Se dejó constancia que las citaciones a los señores Aportantes se enviaron oportunamente,
en conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno del Fondo, y el aviso de convocatoria
fue publicado en la página web de la Administradora con fecha 2 de julio de 2021.
Asimismo, el señor Presidente solicitó dejar constancia en actas que, según se informó por
medio de las citaciones y el 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 el Oficio Circular N° 1.141, ambos de la Comisión para el Mercado Financiero
(“CMF”), la Administradora puso a disposición de los señores Aportantes el medio
tecnológico de video-conferencia en línea denominado “ZOOM”, en conjunto con un
procedimiento para efectos de participar y votar en forma remota en la Asamblea contenido
en el documento denominado “Instructivo de Participación Asamblea Julio 2021”, el cual
detallaba la operación de los medios tecnológicos referidos. El Presidente solicitó la omisión
de la lectura de la citación, el aviso mencionado y el procedimiento indicado, lo que se
aprobó por unanimidad.

