CITACIÓN
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES
BTG PACTUAL DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN
Fondo de Inversión Administrado por
BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos

Informo a usted que la Administradora cita a Asamblea Extraordinaria de Aportantes de BTG Pactual
Deuda Privada Fondo de Inversión (el “Fondo”), a celebrarse el día 12 de septiembre de 2018, a las
8:30 horas, en Avenida Costanera Sur N° 2.730, Torre B, piso 23, comuna de Las Condes, Santiago,
con el fin de tratar en ella las siguientes materias:
1. Pronunciarse sobre una modificación del texto vigente del Reglamento Interno del Fondo, en
primer lugar, para reemplazar todas las referencias que dicho documento contempla para la
“Superintendencia de Valores y Seguros” por la “Comisión para el Mercado Financiero”.
Asimismo, para modificar las siguientes secciones del Reglamento Interno:
-

Política de Inversiones.
Política de Endeudamiento.
Incorporar dos nuevas Series de Cuotas y modificar las condiciones de las actuales.
Remuneraciones de administración.
Contabilidad del Fondo.
Asambleas de Aportantes.
Acordar la entrada en vigencia de las modificaciones que apruebe la Asamblea.

2. Designar a los miembros del Comité de Vigilancia definitivo y fijar su remuneración;
3. Aprobar el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia;
4. Ratificar la empresa de auditoría externa designada por la Administradora; y
5. Adoptar los demás acuerdos que sean necesarios para implementar las decisiones de la Asamblea.
DERECHO A PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA
Tendrán derecho a participar en la Asamblea, los Aportantes que se encuentren inscritos en el Registro
de Aportantes con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración.
CALIFICACIÓN DE PODERES
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Asamblea, en el lugar de su
celebración y a la hora en que ésta deba iniciarse.
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