
 

 

CAPITAL ADVISORS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. 
 

FONDO DE INVERSIÓN  
CAPITAL ADVISORS REAL ESTATE OFFICE US II 

 
CITACIÓN A ASAMBLEA DE APORTANTES 

 
Por acuerdo del Directorio de CAPITAL ADVISORS ADMINISTRADORA GENERAL DE 
FONDOS S.A. (la “Administradora”), adoptado en sesión de fecha 11 de enero de 2022, se cita a 
Asamblea Extraordinaria de Aportantes del FONDO DE INVERSIÓN CAPITAL ADVISORS 
REAL ESTATE OFFICE US II (el “Fondo”) para el día viernes 21 de enero de 2022, a las 12:00 
horas, en las oficinas de la Administradora, ubicadas en Av. Apoquindo 2929, Oficina 1400-A, 
comuna de Las Condes, Santiago, a fin de tratar y pronunciarse respecto de lo siguiente: 
 

i. Ampliar el plazo de duración del Fondo en dos años, incrementándolo de 7 a 9 años, en ambos 
casos, contados desde el depósito del primer reglamento interno del Fondo en la Comisión para el 
Mercado Financiero, esto es, desde el 16 de abril de 2015. Sin perjuicio de sus eventuales 
prórrogas.  

ii. La modificación del Reglamento Interno del Fondo respecto de su plazo de duración. 
iii. Acordar las demás materias necesarias o conducentes para implementar los acuerdos alcanzados 

en la Asamblea Extraordinaria de Aportantes. 
 

PARTICIPACIÓN EN LA ASAMBLEA Y CALIFICACIÓN DE PODERES 
 

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, esto es al 
15 de enero de 2022. 
 
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar señalados para la 
celebración de la Asamblea, y hasta el momento mismo de su inicio.  
 
En consideración a la situación de emergencia sanitaria que vive el país y con el objeto de proteger 
la salud de los asistentes a la Asamblea de Aportantes del Fondo, el Directorio de la Administradora 
aprobó habilitar medios tecnológicos que permitan la participación y votación a distancia de los 
aportantes que no se encuentran físicamente presentes en el lugar de celebración de la Asamblea. Para 
estos efectos, el sistema de participación y votación a distancia aprobado por el Directorio es la 
videoconferencia a través de las plataformas Google Meet y Google Forms respectivamente. Los 
participantes tendrán que solicitar una invitación al correo electrónico contacto@capitaladvisors.cl  y 
seguir las instrucciones de conexión que se enviarán por el mismo medio. Para acreditar su poder 
para comparecer en la Asamblea, los aportantes deberán enviar al correo electrónico indicado 
precedentemente una copia del poder y de la cédula de identidad vigente del apoderado, a más tardar 
a las 18:00 horas del día 20 de enero de 2022. 
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