
ASA171BLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES

I.'ONDO DE INVERSI6N WEG _ 3

En Santiago de Chile, siendo las l6:00 horas del dia 27 dc junio de 2019, cn las oficinas
ubicadas en esta ciudad, cn la calle Los Militares No 5953, olicina 1.601, cturuna de Las
Condes, se cclebr6 la Asarnblea Extraordinaria de Aportantes de Fondo dc tnvcrsi6n WEC
-3 (cl " Fondo"),bajo la presidencia del Director de WEG Administradora Gcueral de Fondos
S.A. (la "/dlill!gtSd9ts"), don lgnacio Bolelli Alvarez y con la asistcncia tlsl Gerente
General de Ia misma, don Femando Gardeweg Ried, quien actu6 corno Secrelario.

ASISTENCIA

Asisticron los Aportantes que se indican a conlinuaci6n:

APORTANTES REPRESENTANTES   N° CUOTAS

Eduardo Escaffi Rosas Eduardo Escalli Rosas 500

Jairne Claro Valdes Fenrando Gardervcg Rietl 699469

Fcmando Gardeweg Ried Fernando Gardeweg Riecl 1000

Inversioncs Esperanza Sur de Chile SpA Femando Gardewcg Ried 100000

Victor J. Maftincz Rivas J Eduardo EscalTi Rosas 198288

Larain Vial S.A. Conedora de Bolsa Osvaldo Mufioz Ramircz 818814

Productos Agricolas La Esureralda S.A. Fenrando Gardeweg Rietl 300000

Corrcdorcs dc Bolsa Sura S.A. Fernando Cardoveg Ricd 246238

TOTAL 2.364.309

El Secretario sefialti qur: encoutriindose preseniet; y reprcsentadas 2.364,309 cuotas del

Fondo quc rcprcscntaban un 50,73o/o dc las cuotas vilidamente suscritas y pagadas y
corrsidsrando que todos sus titularcs tcnian inscrilas sus cuotas crt cl Rcgistro de

Aportantes con cinco dias htibiles de anticipaci6n a la lbcha de cclebraci6n de la
Asanrblea, se daba por constituida la Asamblca Extraordinaria dc Aportantcs de Fondo
dc lnvcrsitin WEG - 3. dc acuerdo con lo dispuesto err lt [,ey N" ?0.712 sobrc

Adrninistracitiu de fondos de terceros y carteras individualcs (la "Lcv") y la

convocatoria ef'ectuada por la Adrninistradora.
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Sc dejti constancia que sc encorrtraba presente el rcprcsentante dc Larrain Vial S.A.
Corrcdora dc Bolsa, que concutri6 a la Asarrrblea en rcprcsclrtacitin tlc 8l 8.8 I 4 cuotas
rcspcctivarncnte. sin perjuicio dc lo cual, de confonnidad con lo scrlalado cn el articulo
I79 de la Lcy dc Melcados de Valorq; y, consitlerando quc 163.783 cuotas del total
rcferido no autorizaron o instruyeron a Larrain Vial S.A. Corrcclora dc Bolsa, para
ejercer el derecho a voto en la Asamblea, las 163.783 cuotas referidas solamente
comparecerian a la Asarnblea para ef'ectos de ser consideradas cn el cilculo del qu6rum
de asistencia. De esta forma, se hizo presente que las scfioladas 163.783 cuotas se
abstendrian de votar eu cada una dc las rnaterias que scrian sonretidas a decisi6n de la
Asamblea.

Se dej6 constancia que las citaciones a los sefrores Aportantes se enviaron
oportunamente y los avisos fueron publicados cn cl diario electr6nico El Mostrador los
dias 14, l3 y l4 dejunio de 2019. El Secretario solicit6 Ia ornisi6n de la lectura de la
citaci6n, lo que se aprob6 por la unanimidad dc las cuotas presentes.

Los poderes otorgados a los presentes fueron revisados, encontrindose estos poderes y
la hoja de asistencia a disposicitin dc los sefrores Aportantes, los que fueron aprobados
sin objeci6n por la unaninridad de las cuotas presentes.

Se acord6 dejar constancia en el acta que no asisti6 cl delegado de la Comisi6n para el
Mercado Financiero (la " Co mi si6n").

Se propuso designar como Presidcnte de Ia Asantblea al Director de la Administradora,
don Igracio Bolelli Alvaroz y como Secretario de la misrna, al Gerente Gencral de la
Administradora, don Fernando Gardewcg Ried. La Asatnblea aprob6 esta proposici6n
por unanimidad.

Sefraki el Secretario que cn cumplinriento a lo dispuesto en el articulo 16 del
Reglatncnto de la Ley, Decreto Suprcmo de Hacienda No 129 de 2014, correspondia
designar previamente a tres Aportantes, para quc, cn conjunto con cl presidenie y el
Sercretario dc la Asamblea, firmen cl acta dc la misma, que conterrdra los acuerdos que
se,adopten cn ella y que se levantarii con este motivo, la que se enterrderii por
definitivamente aprobada una vez inserta en cl libro de actas y finnada por ellos.

La Asamblea acord6, por unanimidad, que el acta que se levante de la Asamblea fuere
linnada por lodas las pcrsonas naturelcs asistentcs a ella.

TABLA

Se inlbmrrl a los scrforcs Aportantes que la Asarnblea tenia por objeto someter a su
corlsidcraci6n, las siguicntes pmposicioncs de la Adtninistradora:
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1 I'ronunciarsc sobrc la rroditicaci6n del Rcglamcnto Interno tlcl Fondo en lo
rct'crido a: /i/ cl ntmcro DOS. .'/icnrrrrrcm ci6n clc Cargo clcl Fondo" del Titulo
Vl. "Scrrcs tlc (\rctas, llcmmrcraciotrcs, Conisiones y Gcrstos" y /iil cl nLirncro
CUATRO "Contabilidad dcl f'ondo", dcl Titulo Yll "lporte, Rascotc t,
l'a I o r i -Lt c i (tn d c C uo t tr s".

Adoptar los dern6s acuerdos que scan necesarios para implcmentar las decisioncs
de la Asanrblea.

De contbnnidad corr la tabla de la Asamblea, correspondia a los sefrores Aportantcs
pronunciarse respeclo de la rnodificaci6n del Reglamento Intemo del Fondo en los
siguienles t6rminos:

I . Se propuso modificar el n0mero DOS. "Remurcraciin de Cargo del Fondo", del
Titulo Vf. -'Serics dc Cuotas, Remuneraciones, Comisiones y Gaslos", de la
siguientc forma:

,,DOS. REMIJNERACION DE CARGO DEI- FONDO

lt Aclministradora pcrcibird por lo administaci6n del Fondo v con cargo a islc,
rnm ramwrcraciin .lija mensual equivalente a un doccoto rlcl l,t9ol (lVA
incluitlo) dcl patt'intonio dcl l;onclo.

Lo adninistrodoro utilizard para efectos del cobro de su remuneracihtt
urcnsual, el ltittto valor de patrinonio pnblicado.

Lo rennmcracidtt .fija ncnsual se devengard en .forma ntensual v se pagtu.d
nrcnsualnente, por periodos vutcklos, dcntro de los ptimcros cinco tlias htibitcs
dcl nrcs siguicntc o aquel cu quc se hubiere hecho exigible la rcmuneraci6n qnc
sc deducc.

Lo actuolizaciin clc los rcntuncruciones o que sc re/iere el prcscnle ntinero, scrd
inlbrnntla a los Aportanlas dcl Fonclo medianle los nrcclios estableciclos cn al
prcsc tc llcglontento lntcrno, dcntro dc los 5 clias hcibilcs del ntcs siguientc u
nqucl cn quc sc hubicrc hccho cxigible la rcmutrerocidn que sa tletlucc.

l\tru los clcctos dc lo dispucsto cn cl O/icio Circular N" 335 emitido por la
Conrisiin con.licln l0 dc nw:o dc 2006, sc deja constancia quc lo tasa dcl ll'A
vgcnlc ct kt .lbcha dcl tl<'p6sito clcl prcscntc Reglanrcnto lntcrno corrcspontlc t
un l9'!o. En caso dc ntodilicarsc la tasa dcl IVA antcs sefialada, la renurcraci\n
o que sc ra.liarc cl prcscntc nincro DOS se acualizard segin la tnriacihn que
?xpcrimcnlc cl ll/A.
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, klit'ionulntu tc, lu ltlminislradorur ttntlri dcr<,t'ho, con L'ut'go dt,l litndo. u trna
r<,nrunct tt<'i6n tnriublc uttunl quc st'rri <,qrtirolt'ttlt, ul 10,00",', (ll'.1 incltilo),
urlutlado sobrc lo sunut dcl nonto lc las dislribuciotrcs c1trt, <,1 l:ondo pottltr tt
clisposit'ion la los :lportunlas dwurrlt' cl rcspcclit'o cjc, Li(io .t qu( no
con ospo d( al capitol oportatlo, Io c'ual inclu.t'c diridcndos .r' disminucionas dc
c0pilol.".

Sc propuso modiflcar el nr-imcro CUATRO "Contobilidad cl<'l Fctntlo" , dcl Titulo
Yll"lportc, llcscatc.t l/alori:uti6rt dc Cuotns". clc la siguicntc lbnla:

"CUATRO. CONTABIl,II)/I)DEI.FONDO

4.1 La moneda de conlabilizacidn clel Fondo serci cl Pcso chilcno.

4.2 El valor eontable del patrimonio sc calculord trirtrestral,rretrte,

4.3 El wlor contable del Fondo v el nfimero total da cuolas cn circulocidn sc
inJbrmard a los itwersionistas y al piblico cn gcneral, a trat'is tlc la pdgina
wcb de la Adminish'adora wNt'.ogfiwg.cl, dentto de los tres dia,- hdbiles
siguientes a la presenlacidn de los estados financieros lrines'trales a lo
Conisidn paro el Mercado Financiero. ".

Luego de un breve intercambio de opiniones, Ia Asamblea aprob6 por unanimidad las

modificaciones propuestas al Reglamento lntemo del Fondo.

Se solicit6 a los sefiores Aportantes que, a fin de irnplementar los acuerdos adoptados
en la Asamblea. se facultara a la Administradora para:

(i) Dcpositar un nuevo texto refundido del Reglarncrrto lntcmo del Fondo en cl
Registro que al efecto lleva la Comisi6n; y

(ii) Efectuar todas las modificaciones que sean nccesarias al texto rcfundido del

Reglamento lnterno del Fondo, a fin de cumplir con Io ordenado o propuesto
por la Comisi6n o subsanar sus observaciones al acta dc la Asanlblea, pudiendo
para tales efectos suscribir todo tipo de documcntos. tanto piblicos corno
privados.

La Asanrblea aprob6 la proposici6n por la unanimidad dc las cuotas asistentcs.

LECAI′IZAC10N DEL ACTA DE LA ASAヽ lBLEA

Se solicit6 l'acultar al Gcrcntc Gcneral de la Adrninistradora tlcl Fondo. tlon Fcrnando
Ganlcwcg Ricd o a quicn lo reemplacc cn cl cargo. y a los abogados scfiorcs Luis
Albcrto Lctclier Herrera, Pedro Pablo Cruz Morande. Luz Maria Waidclc Lcdcnnanrr
y Maria Teresa Polgatti Garcia, para que cualquicra dc cllos procctla a retlucir a

，

一

6.

7.



cscritura ptblica lo que sea pertinente dcl acta dc la Asamblea y cttctuar las
comunicacioucs neccsarias a las cntidadcs pcrtincntcs, en especial, a la Conrisi6n,
pudiendo al cfccto suscribir los instrumentos priblicos y privados quc sean necesarios.

La Asamblca aprob6 la proposicion por la unaninridad de las cuotas asistentes,

No habiendo otras materias que tratar, sc clio por tcrminada la Asamblea Extraordinaria de
Aportantes, agradcciendo la prcsencia de los asistentes, siendo las l6:30 horas.

J6dro Bolelli ANarez

Eduardo Escafli


