ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES

En Santiago de Chile, a las 09:00 horas del día 4 de agosto de 2015, en Magdalena 140, piso
5, Las Condes, Santiago, se celebró la Asamblea Extraordinaria de Aporlantes de FONDO
DE INVERSIÓN ECUS PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL, bAJO IA PTCSidENCiA dE
don Hubert Porte, Presidente del Directorio de Ecus Administradora General de Fondos S.A.
(en adelante, la"4dujlj;lts49ta"), y con la asistencia del Gerente General de la misma, don
Gustavo Rivera Valenzuela, quien actuó como Secretario.

ASISTENCIA
Asistieron a la Asamblea los Aportantes que se indican a continuación:

REPRESENTANTE

APORTANTES

Ecus Administradora General de

Fondos S.A.

Matignon Developpement

3

Hubert Porte
R ivera Valenzue la

Guslavo

N'CUOTAS
400

Juan Francisco Gutiérrez Irarrázabal

300

-lean-Marc Simonneau

300

Jean-Marc Simonneau

1.000

Total

1.

Señaló el señor Presidente que, encontrándose presentes y representadas 1000 cuotas
del Fondo, que representan un 100% 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 daba por
constituida la Asamblea Extraordinaria de Aportantes de Fondo de Inversión Ecus
Private Equity International (en adelante, el "Fondo"), de acuerdo con lo dispuesto
por la normativa aplicable y la convocatoria efectuada por el directorio de Ecus
Administradora General de Fondos S.A.

Asimismo, se dejó constancia que habiéndose asegurado de antemano la
comparecencia de la totalidad de las cuotas emitidas, las que se encontraban
debidamente representadas en esta Asamblea, no fue necesario cumplir con las
lormalidades de citación y publicaciones.

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 la unanimidad de las cuotas asistentes.

Se acordó dejar constancia que no se encontraba presente un delegado de la
Superintendencia de Valores y Seguros.
Asimismo, el Presidente solicitó se dejara constancia en el acta que se encontraba
presente en la Asamblea don Raúl Undunaga Laso, Notario Titular de la 29" Notaría de
Santiago.

2.

Se propuso designar como Presidente de la Asamblea al Presidente de la
Administradora don Hubert Por1e, y como Secretario de la misma, al Gerente General
de la Administradora, don Gustavo Rivera Valenzuela. La Asamblea aprobó la
proposición por unanimidad.
3.

ACTA
Se señaló a los señores Aportantes que de conformidad con lo dispuesto en el artículo

16 del Decreto Supremo de Hacienda N' 129 de 2014, era necesario designar
previamente a tres Aportantes que, en conjunto con el Presidente y 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.
De este modo y atenido el número de personas asistentes, la Asamblea acordó, por
unanimidad, que el acta que se levante de la presente Asamblea sea firmada por todas
las personas naturales asistentes a ella.

4.

TABLA
El Presidente informó a los

señores Aportantes que la Asamblea tenía por objeto
someter a la consideración de los señores Aportantes, las siguientes materias:

/i/

Pronunciarse sobre la disolución y liquidación anticipada del Fondo Ecus Private

Equity International.

/iil

Fijar el procedimiento de liquidación del Fondo y en especial, pronunciarse acerca
de la designación de liquidador, la frjación de sus atribuciones, deberes y
remuneración; y

/iii/ Adoptar

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

5.
5_1_

Disolución anticipada del Fondo

De conformidad con lo señalado en la tabla de la Asamblea, el señor
Presidente pasó a referirse a la propuesta consistente en la disolución
anticipada del Fondo.

En relación con lo anterior, el señor Presidente se refirió a la Resolución
Exenta No 039 emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros con
fecha l7 de febrero de 2015, en virtud de la cual se otorgó al Fondo un plazo
de 1 año desde el 22 de Julio de 2014 para cumplir con el patrimonio mínimo
dispuesto por el artículo quinto de la ley N'20.712.

Al

respecto, informó, al día 22 de Julio de 2015 el Fondo no contaba con el
patrimonio mínimo exigido, razón por la cual de conformidad con lo dispuesto
en la norma antes citada, se hacía necesario proceder con la disolución y
liquidación anticipada del Fondo.
De esta manera y teniendo en cuenta las razones procedentemente expuestas,
se propuso la disolución anticipada del Fondo, lo cual fue aprobado por la
unanimidad de las cuotas presentes.
5.2.

Liquidación del Fondo
El señor Secretario señaló que, en consideración a la disolución anticipada del
Fondo acordada precedentemente, correspondía que los señores Aportantes se
pronunciaran sobre la liquidación del Fondo, el pago a los Aportantes del
monto de sus aportes y la aprobación del balance de término del Fondo.

Asimismo, explicó que producto de la referida disolución del Fondo,
correspondía que la Asamblea designara a un liquidador, fijara sus
atribuciones, sus deberes y su remuneración.
Acto seguido, se hizo presente a los señores apodantes que debido a que la
totalidad de los activos del Fondo se encuentran en estos momentos en la
cuenta coffiente bancaria referida a continuación, se proponía que el

procedimiento a seguir para electos de entregar el producto de la liquidación
sea el que se propondrá para efectos de la disminución final y total del capital
del Fondo.

A continuación

se presentó a los Aportantes

el balance de término del Fondo,

revisándose latamente.

Una vez explicado lo anterior, el señor Presidente solicitó a los señores
Aportantes pronunciarse acerca de la designación de la Administradora como
liquidador del Fondo, como asimismo del proceso de liquidación propuesto y
el balance de término presentado.

La Asamblea acordó, por unanimidad, designar a Ecus Administradora

General de Fondos S.A. como liquidador del Fondo, junto con aprobar el
proceso de liquidación propuesto y el balance de término propuesto.
5.3.

Cuenta para Efectos de la Liquidación del Fondo.
5.3.

t

Activos del Fondo.

El señor Presidente informó que los activos del Fondo a esta fecha
ascendían a la cantidad de $ 502.370, detallando al efecto que dicha
suma se encontraba depositada en la cuenta corriente bancaria que el

Fondo tenía frente a Banco Bice.
5.3.2.

Pago v provisión de remuneraciones

v gastos de cargo del Fondo

Se informó que con anterioridad a la fecha de la Asamblea, la
Administradora asumió todos los gastos en que el Fondo debería
incurrir hasta su completa liquidación.

vifiud de lo señalado anteriormente y considerando que a la fecha
de la Asamblea el Fondo no tenía pasivos distintos de los indicados
En

que la totalidad de sus recursos se encontraban en la cuenta
corriente bancaria, se infomó a los señores Aportantes que el

y

proceso de liquidación del Fondo podía considerarse como concluido
y que por ende resultaba conveniente proceder con el término del

mismo.

La Asamblea, por la unanimidad de las cuotas asistentes, acordó
aprobar la cuenta referida precedentemente en relación con el
proceso de liquidación del Fondo.

R"l

5.4.

Disminución Final v Total del Capital del Fondo

El señor Presidente hizo presente a los Aportantes que en virtud de haberse
aprobado por la unanimidad de las cuotas asistentes a la Asamblea la cuenta
efectuada por la Administradora sobre el proceso de liquidación del Fondo y
dado que había concluido el proceso de liquidación, era preciso someter a la

consideración de la Asamblea
Apofiantes.

el reparto final de capital a los

señores

La referida disminución de capital se efectuaría restituyendo íntegramente a
los Aportantes el valor de sus cuotas.
El pago a los Aportantes del valor de sus cuotas se efectuará mediante cheques

nominativos, a partir del día 05 de agosto de 2015 en las oficinas de la
Administradora, ubicadas en calle Magdalena 140, piso 5, las Condes,
Santiago, de lunes a viemes entre las 9:00 y las 18:00.

A

continuación, el señor Presidente solicitó a los señores Aportantes la
aprobación de la disminución de capital en los términos y condiciones antes
señalados, lo que fue acordado por unanimidad.
Cuenta Final de la Liquidación del Fondo

El Presidente indicó que en virtud de haberse acordado el reparto final de
capital a los señores Apodantes y a modo de cuenta final, se hacía presente
que una vez efectuado el pago de dicho reparto, el Fondo no registraría activos
ni pasivos de ninguna especie en sus estados financieros.

y al Gerente
General de la Administradora, para solicitar a 1a Superintendencia de Valores
y Seguros se deje sin efecto la aprobación del Reglamento Interno del Fondo,
Por último, se propuso facultar ampliamente al Presidente

como asimismo se cancele la inscripción de las cuotas del Fondo en el
Registro de Valores a cargo de la referida Superintendencia.
La Asamblea, por la unanimidad de las cuotas asistentes, acordó aprobar la
cuenta final de la liquidación del Fondo y las facultades otorgadas al
Presidente y al Gerente General de la Administradora, en las condiciones
señaladas precedentemente.

6.

al señor Gerente General de la Administradora del
Fondo, don Gustavo Rivera Valenzuela y a los abogados señores Juan Cristobal
Schmidt Canessa, Juan Ignacio Galdámez Riquelme y doña Sofía Victoria Pualuan

El Presidente solicitó

se faculte

Barros, 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, aquellas que se dirijan a la Superintendencia de Valores y
Seguros con el propósito de cancelar [a inscripción del Fondo y de sus cuotas, 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, el Presidente dio por terminada la

Asamblea
Extraordinaria de Aportantes, agradeciendo la presencia de los asistentes, siendo las 10:00
horas.

Hubert Porte
pp. Ecus Administradora General de
Fondos S.A.
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