Santiago, 17 de mayo de 2022

Señores
Bolsa de Comercio de Santiago
Presente

De nuestra consideración:

Adjunto a la presente comunicación enviamos a ustedes copia de Recepción
de documentos enviados a la CMF cuyo contenido informa el aviso de citación
de Asamblea Ordinaria de Aportantes del Fondo de Inversión Santander Small
Cap.
Sin otro particular, les saluda atentamente,

Diego Ceballos Olivares
Gerente General (S)
Santander Asset Management S.A
Administradora General de Fondos

Adj. Lo Indicado
C.c.: Archivo

Santiago, 16 de mayo de 2022
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP
Administrado por
Santander Asset Management S.A. Administradora General de Fondos
En virtud de lo establecido en el artículo 9º y en el inciso segundo del artículo 10º de la Ley de
Mercado de Valores, en relación con el artículo 18° de la Ley N° 20.712, debidamente facultado y en
representación de Santander Asset Management S.A. Administradora General de Fondos (la
“Administradora”), sociedad administradora de Fondo de Inversión Santander Small Cap (el
“Fondo”), vengo en comunicar a ustedes como hecho esencial que el Directorio de la Administradora,
acordó citar a la siguiente Asamblea Ordinaria de Aportantes del Fondo (la “Asamblea”), a celebrarse
el día 30 de mayo de 2022, a las 10:00 horas en primera citación, y a las 10:30 horas en segunda
citación, en Bandera 140, piso 3, comuna y ciudad de Santiago, con el fin de tratar en ella las
siguientes materias:
1.

Aprobar la cuenta anual del Fondo que presentará la Administradora, relativa a la gestión
y administración del Fondo y los estados financieros correspondientes;

2.

Elegir a los miembros del Comité de Vigilancia y fijar su remuneración, si
correspondiere;

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 Comisión para el Mercado Financiero;

5.

Designar al o los peritos o valorizadores independientes que se requieren para valorizar
las inversiones del Fondo; y

6.

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

PUBLICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDO
Se comunica que los Estados Financieros del Fondo y el dictamen de la empresa de auditoría externa,
fueron publicados en el sitio web de la Administradora www.santanderassetmanagement.cl, con fecha
31 de marzo de 2022.
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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 EN LA ASAMBLEA
En consideración a lo dispuesto por la Comisión para el Mercado Financiero en la Norma de Carácter
General N° 435 y en el Oficio Circular N° 1.141, ambos de fecha 18 de marzo de 2020, se informa a
los Aportantes que podrán participar y votar en la Asamblea por medios tecnológicos, a través del
sistema de videoconferencia zoom.
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, les saluda atentamente,

_________________________
Sergio Soto González
Gerente General
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

cc. Bolsa de Comercio de Santiago.
Bolsa Electrónica de Chile.
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De:
A:
Asunto:
Fecha:

Comisión para el Mercado Financiero
Erika Ruiz Contreras
#External Sender# SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS; Otros;
16-05-22, 5:25 pm
lunes, 16 de mayo de 2022 17:45:14

La Comisión para el Mercado Financiero informa que ha recepcionado el Hecho Esencial que se identifica a
continuación:
Nombre / Razón Social del fiscalizado : SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA
GENERAL DE FONDOS
RUT del fiscalizado : 96667040-1
Codigo de usuario que informó : 519JRQ183
Codigo de identificación asignado al Hecho Esencial por la CMF : 2022050191377
Nombre del archivo adjunto: CMF097HE S.Cap.pdf
Tamaño del Archivo : 241.97 KB
Hash: 2bf2d2aa2a4db23f9779b3c06142609a
Materia(s) de clasificación
-Otros
Glosa materia otros
Asamblea O.A. Fondo de Inversión Santander Small Cap
Fecha y Hora de Recepción: 16-05-22, 5:25 pm
Se recomienda revisar en el sitio web de la CMF la correcta publicación del Hecho Esencial.
El Texto que acompaña este mensaje corresponde a la firma digital de la CMF, no lo borre y conserve este correo
electronico como medio de prueba.

Para que su cliente de correo pueda validar la firma, debe bajar e instalar el siguiente certificado:
http://www.cmfchile.cl/sitio/seil/software-manual/pumail/CadenaCert_NUEVO_FES.p7b
Si desea saber como instalar el certificado puede leer el siguiente documento:
http://www.cmfchile.cl/sitio/seil/software-manual/pumail/InstalacionCertificadoCorreoSVS.html
---BEGIN CMF SIGNATURE--RcPjhaZLvJQQs87j2m6FoCt3XIuynEvPd0yBrMtBNfdidtd2L86VZue/D7sOnDWtDsYFMZNBN+KE
1RkpS55CH6RLDHInHIt2mQyqrUt7epxaxZxC6JqrhM6Yj6NoEGAv5Bm+UzbgYgiPwoQwFEJIFx+E
SkcuZ0k/pC82KOCrGAN/tcIv6JdAJccn1Uro2VTlNyN+mfkAC2fZsT6XOyW13A0IKxO0R+zqldk9
zks9DoOEJbd7l70SvJ1Uj7knGQHTgCG9Zlluc3mdAmsHkm0iL6YinGDNMQm5ZTWubqYfLvBP+X68
HlOyn7WmYmrWUx4u1QGJVbVDub8aJa5nNCaTBg==
---END CMF SIGNATURE---

