Santiago, 15 de mayo de 2020.
Señor
Aportante
Fondo de Inversión Privado Larraín Vial Deuda Estructurada II
Presente
Ref.:

Cita a Asamblea Ordinaria de Aportantes.

De nuestra consideración:
De conformidad con lo acordado en Sesión de Directorio de Larraín Vial Activos S.A.
Administradora General de Fondos (la “Administradora”), celebrada el día 11 de mayo de
2020, por medio de la presente se cita a Asamblea Ordinaria de Aportantes del Fondo de
Inversión Privado Larraín Vial Deuda Estructurada II (el “Fondo”), a celebrarse el día 29
de mayo de 2020, a las 12:30 horas, en las oficinas de la Administradora, [ubicadas en Av.
El Bosque Norte N° 0177, piso 4, comuna de Las Condes], con el fin de tratar las siguientes
materias:
1. Aprobación de la Cuenta Anual del Fondo y de los Estados Financieros
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019;
2. Tomar conocimiento de los informes presentados por los Auditores Externos del
Fondo;
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. En general, cualquier otro asunto de interés común de los Aportantes que no sea
propio de una Asamblea Extraordinaria.
Tendrán derecho a participar en la Asamblea, los Aportantes que se encuentren
inscritos en el Registro de Aportantes con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de
su celebración.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Asamblea,
en el lugar de su celebración y media hora antes de aquella en que deba iniciarse la
Asamblea.

Se adjunta un poder en caso que necesite hacerse representar en la Asamblea.
Sin otro particular, se despide atentamente,

______________________________
Claudio Yañez Fregonara
Gerente General
pp. Larraín Vial Activos S.A. Administradora General de Fondos

