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ACTA 

 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES 

 

FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA ONE UNION CENTER 

 

 

En Santiago de Chile, a las 11:00 horas del día viernes 18 de febrero de 2022, en calle Rosario 

Norte N°100, Oficina 1501, Las Condes, se celebró la Asamblea Extraordinaria de Aportantes de 

FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA ONE UNION CENTER (en adelante el 

“Fondo”), bajo la presidencia del director de la sociedad Independencia Internacional 

Administradora General de Fondos S.A. (la “Administradora”) don Francisco Herrera 

Fernández y del Gerente General de la misma, don Nicolás Parot Barros, quien actuó como 

Secretario.  

 

ASISTENCIA  

 

Asistieron los Aportantes que se indican a continuación: 

 

APORTANTE CUOTAS REPRESENTANTE 

Inversiones Costanera Ltda. 1.498.800 Felipe Sepúlveda 

Inversiones San Enrique SpA 249.800 Mauricio Sauma 

Inversiones Olimpo SpA 749.400 Nicolás Cohen 

Comercial Inversane Ltda. 199.840 Francisco Letelier 

Agrícola E Inversiones A.M. 

Financiera Ltda. 
199.840 Francisco Letelier 

Inversiones Blue Lagoon SpA 1.998.400 Juan José Bulnes 

Passau S.A. 999.200 Cristóbal Lobo 

Agroforestal e Inversiones Maihue 

Ltda. 
749.400 Cristián Schmidt 

Omega SpA 199.840 Nicolás Parot 
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Independencia Asociados S.A. 199.840 Nicolás Parot 

Compañía de Seguros de Vida 

Consorcio S.A. 
2.997.600 Ignacio Llodrá 

Inversiones San Sebastian SpA 749.400 Nicolás Cohen 

Inversiones Dona Labiba Ltda. 499.600 Nicolás Cohen 

TOTAL 11.790.560  

 

1. CONSTITUCION DE LA ASAMBLEA, CONVOCATORIA Y PODERES 

 

Encontrándose presente y conectado por medio del sistema de video-conferencia en línea 

denominado “ZOOM”, directamente o representadas  11.790.560 cuotas del Fondo, que 

representan el 78,67% de las cuotas válidamente emitidas 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 One Union Center, de acuerdo con lo 

dispuesto en la normativa aplicable, lo instruido por la Comisión para el Mercado Financiero 

en Oficio Ordinario N°92.111 de fecha 8 de noviembre de 2021 y la convocatoria efectuada 

por el directorio de Independencia Internacional Administradora General de Fondos S.A. en 

sesión de fecha 28 de enero de 2022. 

 

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 28 de enero de 

2022. El Presidente solicitó la omisión de la lectura de la citación y el aviso mencionado, lo 

que se aprobó por unanimidad. 

 

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 Asambleas”, el cual detallaba la 

operación de los medios tecnológicos referidos.  
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Se dejó constancia en actas que los poderes otorgados a los participantes fueron revisados, 

los que fueron aprobados sin objeción por la unanimidad de los Aportantes. 

 

Se dejó constancia en actas que no asistió el delegado de la Comisión para el Mercado 

Financiero. 

 

2. PROCEDIMIENTO DE DECISIÓN DE LA JUNTA RESPECTO DE LAS 

MATERIAS A TRATAR 

 

Se propuso que las materias sometidas a la decisión de la Asamblea fuesen votadas por 

aclamación si así lo decidía la unanimidad de los Aportantes presentes y aquellos Aportantes 

que lo desearan, pudiesen solicitar que su voto quede debidamente registrado en el acta que 

se levantare de la Asamblea, al igual que el voto de los Aportantes que se abstuvieren de 

votar o de los que voten en contra de alguna de las propuestas que se efectúen. 

 

La Asamblea aprobó esta proposición por unanimidad. 

 

3. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA 

 

Se propuso designar como Presidente de la Asamblea al director de la Sociedad 

Administradora, don Francisco Herrera Fernández y como Secretario, al Gerente General 

de la misma, don Nicolás Parot Barros. La Asamblea aprobó esta proposición por 

unanimidad. 

 

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

 

Señaló el señor Secretario que, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 del 

Reglamento de la Ley 20.712, era necesario designar previamente a tres Aportantes para 

que, en conjunto con el Presidente y el Secretario de la Asamblea, firmasen el acta de la 

Asamblea que contendrá los acuerdos que se adopten en ella y que se levantará con este 

motivo. 

 

La Asamblea acordó, por unanimidad, designar a los señores Francisco Letelier Braun, 

Ignacio Llodrá Ochagavía y Felipe Sepúlveda Cabrera, en representación, respectivamente, 

de Comercial Inversane Limitada, Compañía de Seguros de Vida Consorcio S.A. e 

Inversiones Costanera Limitada., con el objeto referido, dejándose constancia en actas que 

la firma de la misma podrá llevarse a cabo físicamente o por medios electrónicos. 
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5. TABLA 

 

El Secretario informó a los señores Aportantes que, de acuerdo a la citación enviada y al 

Reglamento Interno del Fondo, la Asamblea tenía por objeto someter a su consideración, las 

siguientes propuestas: 

 

i) Atendido el vencimiento del plazo de duración del Fondo, fijar su procedimiento de 

liquidación y en especial, pronunciarse acerca de la designación de liquidador, la 

fijación de sus atribuciones, deberes y remuneración; y 

 

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

la Asamblea. 

 

6. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO 

 

De conformidad con lo señalado en la tabla de la Asamblea, el señor Presidente hizo presente 

a los Aportantes que el día 28 de febrero de 2022 vencía el plazo establecido en el 

Reglamento Interno para la duración del Fondo. 

 

De conformidad con lo anterior, el señor Presidente indicó que la propuesta de la 

Administradora era no proceder con una nueva prórroga del plazo de duración del Fondo, 

atendido a que éste no cumplía con el requisito de patrimonio mínimo de UF 10.000, 

establecido en el artículo 5° de la Ley 20.712, lo que fue informado como Información de 

Interés a los Aportantes y a la CMF con fecha 26 de noviembre de 2021. Por lo tanto, en caso 

de que la Asamblea así lo apruebe, el Fondo vencerá el día indicado, por lo que correspondía 

que la presente Asamblea preparara el proceso de liquidación del Fondo, procediendo al 

efecto a designar a su liquidador, debiendo fijar sus atribuciones, deberes y remuneración. 

 

Luego de un breve intercambio de opiniones, la Asamblea tomó conocimiento de lo expuesto 

por el Presidente y acordó, por unanimidad, no proceder con la prórroga del plazo de duración 

del Fondo y proceder a su liquidación. 

 

7. DESIGNACIÓN DE LIQUIDADOR DEL FONDO, FIJACIÓN DE SUS 

ATRIBUCIONES, DEBERES Y REMUNERACIÓN 

 

El Presidente señaló que, atendido que los señores Aportantes habían acordado no proceder 

con la prórroga del plazo de duración del Fondo y consecuentemente, este se disolvería a 

contar del día 28 de febrero de 2022, correspondía pronunciarse desde ya, acerca de los 

términos del proceso de liquidación, procediendo al efecto a designar al liquidador, fijar sus 

atribuciones, deberes y remuneración. 
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Para estos efectos, se propuso que la misma Administradora llevase a cabo el proceso de 

liquidación del Fondo, teniendo para ello las más amplias facultades de administración y 

disposición, en particular, la de distribuir los recursos del Fondo mediante disminuciones de 

capital o distribución de dividendos a los Aportantes del Fondo, de acuerdo con el 

procedimiento que se acuerde.  

 

Asimismo, se indicó que, según lo despuesto en el Título VI numeral SEIS del Reglamento 

Interno del Fondo, en el caso que los Aportantes designen a la Administradora como la 

encargada de llevar a cabo el proceso de liquidación del Fondo, ésta percibiría, en su calidad 

de liquidador, la remuneración establecida en el Título VI numeral DOS del Reglamento 

Interno.  

 

Luego de una breve discusión, se aprobó, por aclamación, la designación de la 

Administradora como liquidador del Fondo, en los términos señalados. 

 

8. PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL FONDO 

 

A continuación, y en relación al proceso de liquidación, el señor Presidente propuso proceder 

conforme a lo siguiente:  

 

1. Se procurará proceder con la liquidación y disolución de las sociedades donde el Fondo 

ha invertido para materializar sus inversiones.  

 

2. La Administradora, en su carácter de liquidador del Fondo, tendrá las más amplias 

facultades para llevar adelante su cometido. 

 

 

3. La Administradora representará judicial y extrajudicialmente al Fondo, por medio de 

los apoderados regulares de ésta y sin que sea necesario el otorgamiento de poderes 

especiales para actuar en dicha calidad, siempre limitado a aquellas facultades y 

atribuciones necesarias para la adecuada realización de los activos del Fondo. 

 

4. El producto de las utilidades percibidas por las inversiones del Fondo, que no sea 

destinado a cubrir gastos y comisiones y mientras no sea distribuido, se mantendrá 

invertido en instrumentos de alta liquidez o bien depositados en cuentas corrientes 

bancarias.  

 

 

5. En la medida que, durante el período de liquidación, la Administradora determine que 
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existen recursos líquidos del proceso y que excedan, de acuerdo con el criterio 

exclusivo de la Administradora, las necesidades de caja del Fondo y las obligaciones 

actuales o contingentes que pueda tener, aquélla procederá a entregar dichos 

excedentes a los Aportantes del Fondo ya sea vía disminuciones de capital o 

distribución de dividendos. 

 

6. La disminución de capital se efectuaría mediante la disminución del número de cuotas 

del Fondo que acuerde la Administradora, o bien mediante la disminución del valor de 

cada una de las cuotas del Fondo.  

 

 

7. Para estos efectos, la Administradora deberá enviar una comunicación a los Aportantes 

y publicar un aviso en su página web, con al menos cinco días hábiles de anticipación 

a la fecha de pago del reparto de capital, en caso de corresponder, informando sobre la 

disminución correspondiente, los Aportantes que tienen derecho a ella y el valor cuota 

que se utilizará para esos efectos. 

 

8. El valor cuota para los efectos de las disminuciones de capital que se materialicen por 

medio de la disminución del número de cuotas, se determinará tomando el valor cuota 

del día inmediatamente anterior a la fecha fijada para el pago, determinado dicho valor 

como el que resulte de dividir el patrimonio del Fondo, por el número de cuotas 

pagadas a esa fecha. 

 

9. El liquidador proporcionará en todo momento información general del proceso de 

liquidación a aquellos Aportantes que lo soliciten, y en todo caso pondrá a disposición 

de los Aportantes los balances y demás estados financieros que establece la Ley, los 

cuales deberán prepararse según las normas de contabilidad aplicables. 

 

 

10. Una vez que el Fondo haya pagado todos sus pasivos y liquidado todos sus activos, se 

deberá celebrar una nueva Asamblea Extraordinaria de Aportantes en la que se dará 

cuenta a los Aportantes del proceso de liquidación y de los pagos y repartos efectuados 

de conformidad con lo señalado precedentemente y se revisará el estado del proceso 

de liquidación, con la finalidad de aprobar la cuenta final, el término de la liquidación 

en caso de corresponder y proceder a la distribución final. 

 

11. Una vez que haya sido celebrada la Asamblea Extraordinaria de Aportantes en la que 

se acuerde dar por terminada la liquidación y aprobar la cuenta final de la misma, la 

Administradora comunicará a los Aportantes, a través de los medios establecidos en el 

Reglamento Interno del Fondo, la circunstancia de haber concluido el proceso de 
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liquidación y el día a partir del cual se procederá con el reparto de capital remanente a 

los señores Aportantes.  

 

12. Finalmente, se dejó constancia que, a partir de esta fecha no se podrían realizar más 

aportes al Fondo. Lo anterior, sin perjuicio que el Fondo, mantendría su naturaleza 

jurídica hasta el momento en que se dé por terminada su liquidación. 

 

Una vez terminada la exposición del señor Presidente, se cedió la palabra a los señores 

Aportantes para que efectuasen sus observaciones y consultas a la propuesta previamente 

expuesta.  

 

Luego de un breve intercambio de opiniones, la Asamblea acordó, por unanimidad, proceder 

a la disolución y liquidación del Fondo conforme al procedimiento de liquidación señalado, 

en los términos propuestos.  

 

9. SITUACIÓN ACTUAL DEL FONDO 

 

A continuación, se informó a los Aportantes presentes que la situación del Fondo, y 

particularmente de la sociedad subyacente del mismo, Arep One Union Center LLC, no 

había sufrido modificaciones desde lo informado en la última Asamblea Extraordinaria de 

Aportantes celebrada el 23 de noviembre de 2021, toda vez que el crédito otorgado por 

Granite Pointe Mortgage Trust (el “Acreedor”) aún no había sido adjudicado a un 

comprador.  

 

Asimismo, se acordó dejar constancia que se informaría a los Aportantes de cualquier 

avance en las negociaciones con el Acreedor.  

 

10. LEGALIZACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA. 

 

Se propuso dar curso de inmediato a los acuerdos adoptados en la Asamblea, tan pronto como 

el acta que se levante de la misma se encontrara firmada por las personas designadas y sin 

esperar su posterior aprobación.    

 

El Presidente solicitó se facultara al señor Gerente General de la Administradora de Fondo 

de Inversión Independencia One Union Center, don Nicolás Parot Barros y a los señores 

Luis Alberto Letelier Herrera, Juan Ignacio Galdámez Riquelme y Colomba Melero Maira 

para que, cualquiera de ellos actuando individualmente, reduzca a escritura pública lo que 

sea pertinente del acta de la Asamblea. 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, agradeciendo la presencia de los asistentes, siendo las 11:30 horas. 

 

 

 

 

____________________________ 

Francisco Herrera Fernández 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Nicolás Parot Barros 

____________________________ 

Francisco Letelier Braun.  

 

 

 

 

____________________________ 

Ignacio Llodrá Ochagavía.  

 

 

____________________________ 

Felipe Sepúlveda Cabrera.  
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