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AVISO: 
3° MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO INTERNO  

de  
 

COOPEUCH DVA ACCIONARIO TENDENCIAS GLOBALES FONDO DE INVERSIÓN 
Administrado por: 

 
Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A. 

 
 

Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A. (la 
“Administradora”) comunica que, con fecha 1 de diciembre de 2022, se ha procedido al 
depósito del texto refundido correspondiente a la 3° versión al reglamento interno (el 
“Reglamento Interno”) del fondo de inversión rescatable de nuestra administración, 
denominado “Coopeuch DVA Accionario Tendencias Globales Fondo de Inversión” (el 
“Fondo”), en el Registro Público de Depósito de Reglamentos Internos que para estos 
efectos dispone la Comisión para el Mercado Financiero (la “Comisión”), el cual, contiene 
las modificaciones aprobadas en la Sesión Extraordinaria de Directorio de la 
Administradora, celebrada con fecha 30 de noviembre de 2022.  

 
De esta forma, los cambios efectuados son los siguientes: 

 
1. En la Letra G. “Aportes, Rescates y Valorización de Cuotas”, número 1. “Aporte de 

Cuotas”, se efectúan las siguientes modificaciones: 
 
a) En el numeral 1.2. “Valor para conversión de aportes”, en el párrafo segundo, se 

reemplaza la hora de cierre de operaciones para la recepción de aportes desde 
las 13:00 horas a las 14:00 horas. 
 

b) En el numeral 1.4. “Valor para la liquidación de rescates”, en el párrafo segundo, 
se reemplaza la hora de cierre de operaciones para la recepción de solicitudes 
de rescate desde las 13:00 horas a las 14:00 horas. 

 
2. En la Letra I. “Otra Información Relevante”, número 4. “Procedimiento de Liquidación 

del Fondo”, se agrega un nuevo párrafo final con la regulación relativa a los dineros 
no cobrados por los aportantes transcurridos 5 años desde la liquidación del Fondo, 
los cuales pasarán a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile. 
 

3. En la Letra I. “Otra Información Relevante”, número 5. “Política de Reparto de 
Beneficios”, se agrega un nuevo párrafo final con la regulación relativa a los 
dividendos y demás beneficios en efectivo no cobrados por los aportantes 
transcurridos 5 años desde la fecha de pago de los mismos, los cuales pasarán a la 
Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile. 

 
4. Se incorpora una nueva Letra K. “Otros”, regulando la situación en que las cuotas del 

Fondo de propiedad de partícipes fallecidos que no sean registradas a nombre de los 
herederos o legatarios dentro del plazo de 10 años contado desde el fallecimiento 
del partícipe. 
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Adicionalmente a los cambios señalados, se efectuaron otros cambios 
formales, los cuales no alteran el contenido del Reglamento Interno. 

 
La modificación antes señalada entrará a regir a partir del décimo día 

hábil siguiente al del depósito del Reglamento Interno, en el registro que al efecto lleva la 
Comisión para el Mercado Financiero, lo cual, comenzará a regir a partir del día 16 de 
diciembre del año 2022. 

 
Finalmente, con el fin de resolver cualquier duda en relación con las 

modificaciones incorporada al texto del reglamento interno del Fondo, le solicitamos 
contactarse podrán contactarse con la Administradora o Agente de la misma, a través de 
su asesor de inversiones, por medio del teléfono número 224997600 o escribiendo a 
contacto@ameris.cl  . 

  
Sin otro particular, saluda atentamente, 

 

 
Ignacio Montané Yunge 

Gerente General 
Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A. 
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