COMPASS GROUP

Santiago, 27 de Abril de 2016

Seilores
Superintendencia de Valores y Seguros

PRESENTE
Ref. : Comunica citació n a Asambleas O rdinaria y
Extraordinaria de Compass Small Cap Chile
Fondo de Inversión
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, infonnamos a Uds. que por acuerdo de l
Directorio de Compass Group Chi le S.A. Administradora General de Fondos (la
"Administradora"), se acordó citar a las siguientes Asambleas Ordinaria y Extraordinaria
de Aportantes de Compass Small Cap C hile Fondo de Inversión (el "Fondo'"), a
celebrarse e l día 12 d e Mayo d e 201 6, en Rosario Norte N° 555, piso 14, comuna de Las
Condes, Santiago:

A.

B.

Asamblea Ordinaria de Aportantes a celebrarse a las 9:30 horas, con el fin de tratar
las siguientes materias:
l.

Aprobar la cuenta anual de l Fondo que presentará la Administradora relativa a
la gestión y administración del Fondo, y a los Estados Financieros
correspondientes;

2.

Elegir a los miembros del Comité de Vigilancia y fijar su remuneraci ón;

3.

Aprobar el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia;

4.

Designar a la empresa de auditoría externa del Fondo de entre aquellas inscritas
en el registro que al efecto lleva la Superintendencia de Valores y Seguros;

5.

Cualquier asunto de interés común de los Aportantes que no sea propio de una
Asamblea Extraordinari a.

Asamblea Extraordinaria de Aportantes a celebrarse inmediatamente a cont inuación
de la Asamblea Ordinaria de Aportantcs. con el fin de tratar en ella las siguientes
materias:
l.

Aprobar la modi ficación del texto vigente del Reglamento Interno del Fondo en
lo referido a: l i/ la Política de Inversiones; l iil las Características y
Diversificación de las Inversiones; lii il la Política de Liquidez; livl la Politica
de Endeudamiento; lv/ la Remuneración de cargo de l Fondo; Ivil los Gastos de
Cargo del Fondo; Ivi ii las Comunicaciones con los Participes; Iviiil el
BOGOTÁ · BUENOS AIRES • CIUO AO OE MExICO • LI MA • MONTEVIOEO • NEWVORK • PANAMÁ • SANTIAGO
WWW.(q(gmpaU.tlHll

COMPASS GROU P

Procedimiento de Liquidación del Fondo; y ¡ixl incorporar que no se contempla
Pl an Familia y Canje de Series de Cuotas;
2.

Acordar una disminución de capital en los términos de l T ítu lo X del
Reglamento Interno del Fondo; y

3.

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

PUBLICAC iÓN DE LOS ESTADOS FINANCI E ROS DEL FONDO
Se comunica que los Estados Financ ieros del Fondo y el dictamen de la empresa de

auditoría

externa

fueron

publ icados

en

el

S i tiO

web

de

la

Admini stradora

www.cgcompass.com. con fecha 2 de Marzo de 20 16, pudiendo accederse directamente a
hi pervíncul o
esa
información
a
través
del
hltp:llww\V .cgcompass.com/",eb/Chile/pdf/ EEFF%20Small%20Cap%20Chi le%203 1-121015.pctr.
DEREC HO A PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS
Tendrán derecho a participar en las Asambleas, los Aportantcs que se encuentren inscritos
en el Registro de Aportantes en la medianoche del quinto día hahil anterior a la fecha de su
celebración.
CALIFICAC iÓN DE PODERES
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de las Asambleas, e n el

lugar de su celebración y a la hora en que dehan iniciarse.
Si n otro particular, se despide atentamente,
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e.e.:

Bolsa de Comerclo de Santiago, Bolsa de Valores
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