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Santiago, 29 de junio de 2022 
 
 
Señora 
Solange Berstein Jáuregui 
Presidenta 
Comisión para el Mercado Financiero 
PRESENTE 
 
 

Ref.:  Depósito Reglamento Interno 
“Fondo de Inversión Link – Deuda 
Privada Cumplo I”, administrado 
por Link Capital Partners 
Administradora General de Fondos 
S.A. 

 
 
De nuestra consideración: 
 
Por medio de la presente, comunicamos a ustedes el depósito del nuevo texto refundido del 
Reglamento Interno de Fondo de Inversión Link – Deuda Privada Cumplo I (el “Fondo”), 
el cual contiene las siguientes modificaciones acordadas en Asamblea Extraordinaria de 
Aportantes del Fondo celebrada con fecha 13 de junio de 2022: 

 
a) Modificar número DOS. Asamblea de Aportantes del Título VII “Gobierno 

Corporativo”, para efectos de establecer como materia que dará derecho a retiro la 
prórroga del plazo de duración del Fondo, así como la modificación o supresión de dicho 
derecho, en los términos y condiciones que ahí se indican; y  
 

b) Modificar el número DOS. Plazo de Duración del Fondo del Título IX. “Otra 
Información Relevante”, para efectos de modificar el quórum necesario para prorrogar el 
plazo de duración del Fondo, estableciéndose un quorum de al menos 2/3 de las Cuotas 
suscritas y pagadas del Fondo. 

 
Los cambios referidos precedentemente son las principales modificaciones efectuadas al 
Reglamento Interno del Fondo, sin perjuicio de otras adecuaciones a la redacción, numeración 
o cambios formales efectuadas al mismo, que no constituyen modificaciones de fondo de las 
disposiciones correspondientes.  

 
Las modificaciones incorporadas en el texto del Reglamento Interno entrarán en vigencia 
transcurridos 10 días hábiles desde la fecha de su depósito, esto es, a partir del día 13 de julio 
de 2022, 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 podrán contactarse con 
la Administradora a través del teléfono (56-2) 2396 6500. 
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Sin otro particular, saluda atentamente a ustedes, 
 
 
 

 
_________________________ 

Bernardita Barberis 
GERENTE GENERAL SUBROGANTE 

LINK CAPITAL PARTNERS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. 
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