MONEDA – CARLYLE X
FONDO DE INVERSIÓN
Administrado por Moneda S.A. Administradora General de Fondos

RECTIFICACIÓN AVISO PUBLICADO EL 01 DE ABRIL 2019
CITACIÓN
ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES
Con fecha 01 de abril de 2019, se publicó en Diario financiero online, citación a Asamblea Ordinaria de aportantes de
Moneda – Carlyle X Fondo de Inversión (el “Fondo”), a celebrarse el día 18 de abril de 2019 a las 09:00 horas, en Avenida
Isidora Goyenechea 3.621, piso 8, comuna de Las Condes, Santiago, cuya tabla publicada fue:
1. Aprobar la cuenta anual del Fondo que presentará la Administradora relativa a la gestión y administración del
Fondo, y aprobar los Estados Financieros correspondientes;
2. Elegir a los miembros del Comité de Vigilancia y fijar su remuneración;
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 requieran para valorizar las inversiones del Fondo; y
6. Cualquier asunto de interés común de los Aportantes que no sea propio de una Asamblea Extraordinaria.
DEBIENDO SER LA SIGUIENTE:
1. Elegir a los miembros del Comité de Vigilancia y fijar su remuneración;
2. Aprobar el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia;
3. 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; y
4. Cualquier asunto de interés común de los Aportantes que no sea propio de una Asamblea Extraordinaria.
Lo aquí señalado se sintetiza en que de la tabla originalmente publicada se elimina el punto 1.
En todo lo no modificado se mantiene vigente el aviso rectificado.
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