Santiago, 9 de noviembre de 2021
Señores
Comisión para el Mercado Financiero/ Bolsas de Valores
PRESENTE
Ref.: Comunica
citación
a
Asamblea
Extraordinaria de Aportantes de Compass
Latam High Yield Fondo de Inversión
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, informamos a Uds. que por acuerdo del
Directorio de Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos (la
“Administradora”), se acordó citar a la siguiente Asamblea Extraordinaria de Aportantes de
Compass Latam High Yield Fondo de Inversión (el “Fondo”), a celebrarse el día 19 de
noviembre de 2021, en Rosario Norte N° 555, piso 14, comuna de Las Condes, Santiago, a las
09:00 horas con el fin de tratar las siguientes materias:
1.

Modificar las condiciones de la operación aprobada en Asamblea Extraordinaria de
Aportantes de fecha 23 de septiembre de 2021, consistente en efectuar aportes en especie a
fondos administrados por la Administradora o por sociedades relacionadas, de conformidad
con la sección II. de la Norma de Carácter General N° 376 y el artículo 23 de la Ley
N°20.712; y

2.

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

Se hace presente que se permitirá la asistencia a distancia a través del sistema que se indica más
adelante.
DERECHO A PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA
Tendrán derecho a participar en la Asamblea, los Aportantes que se encuentren inscritos en el
Registro de Aportantes en la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de su celebración.
PARTICIPACIÓN Y VOTACIÓN A DISTANCIA
De conformidad con lo dispuesto por la Comisión para el Mercado Financiero en la Norma de
Carácter General N° 435 y en el Oficio Circular 1.141, ambos de fecha 18 de marzo de 2020, se
informa a los señores Aportantes que podrán asistir y votar en la Asamblea por medios
tecnológicos.
Los Aportantes deberán informar a más tardar el día 15 de noviembre de 2021, a las 18:00 horas,
si participarán en la Asamblea por dichos medios, enviando un correo electrónico a la dirección
asambleascompass@cgcompass.com, en el cual deberán informar el nombre del aportante, el

nombre de la persona o representante que asistirá y adjuntar los documentos que den cuenta de su
identidad y personería. Más información sobre los antecedentes a adjuntar, el proceso de
acreditación y documentación de la Asamblea se encuentran disponibles en el sitio web
www.asambleascompass.evoting.cl.
La asistencia y votación de los Aportantes que participen en la Asamblea por medios tecnológicos,
se realizará a través de video-conferencia en línea, según se detalla en el sitio web antes referido.
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 deba iniciarse.
Sin otro particular, se despide atentamente,

___________________________
Eduardo Aldunce Pacheco
Gerente General
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

