Santiago, 17 de diciembre de 2021
Señores
Partícipes
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión
Presente

Ref.: Corrige Reglamento Interno de
“Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión”.
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo establecido en la Sección III de la Norma de Carácter
General Nº 365 y a lo establecido en la Norma de Carácter General N° 370, ambas emitidas por la
Comisión para el Mercado Financiero (en adelante la “Comisión”), comunicamos a usted que el día
de 17 de diciembre de 2021, se procedió con el depósito en el Registro Público de Depósitos de
Reglamentos Internos de la Comisión del nuevo texto refundido del Reglamento Interno de Ameris
Deuda Chile Fondo de Inversión (en adelante el “Fondo”), con la finalidad de corregir únicamente
un error contenido en el cuadro N°1 del título F sobre las “Series de cuotas, remuneraciones,
comisiones y gastos”, en que aparecía tarjada la Serie B, la cual fue absorbida por la Serie A del
Fondo— siendo esta última la continuadora de la Serie B— de acuerdo a la modificación efectuada
por el directorio de la Administradora, con fecha 12 de noviembre de 2021
Se hace presente que la corrección meramente formal que se realiza, es
tomando en consideración que es un Fondo de naturaleza rescatable y que el Directorio de la
Administradora, acordó la modificación de reglamento interno antes señalada, otorgando expresas
facultades a su Gerente General, para corregir defectos formarles del mismo.
El texto del Reglamento Interno entrará en vigencia a partir del día viernes,
31 de diciembre de 2021, según lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 365 de la Comisión
para el Mercado Financiero.
Finalmente, y a fin de resolver cualquier duda que los Aportantes pudieren
tener en relación al nuevo texto del Reglamento Interno del Fondo, hacemos presente que los
partícipes 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 .
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Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

____________________________
Ignacio Montané Yunge
Gerente General
pp: Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.
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