CITACIÓN
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES
TOESCA INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSIÓN
Fondo de inversión administrado por
Toesca S.A. Administradora General de Fondos (la “Administradora”)
Por acuerdo del directorio de la Administradora se cita a Asamblea Extraordinaria de
Aportantes de Toesca Infraestructura Fondo de Inversión (el “Fondo”), a celebrarse el día
lunes 27 de enero de 2020, a las 9:00 horas, en primera citación, y en segunda citación el
mismo día a las 9:30 horas, en las oficinas de la Administradora ubicadas en Magdalena N°
140, piso 22, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, Santiago, con el objeto de
someter a su consideración el otorgamiento de una prenda de la totalidad de las acciones de
que el Fondo es titular en la Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo S.A., en favor del
representante de los tenedores de bonos que dicha sociedad emita de conformidad con el
Contrato de Emisión de Bonos por Títulos de Deuda Desmaterializados de Largo Plazo
celebrado por escritura pública de fecha 29 de julio de 2019, otorgada en la notaría de
Santiago de don Eduardo Javier Diez Morello bajo el repertorio 15.139-2019, y de las demás
partes a las que dicha prenda deba garantizar de conformidad con dicho contrato.
Se hace presente que, en caso de ser aprobada por la asamblea, la prenda sobre acciones se
constituiría en forma sustancialmente similar al formato contenido en el Anexo VI de la
referida escritura pública.
Los antecedentes relativos al contrato de emisión y la prenda se encontrarán disponibles a
contar de esta fecha en el sitio web de esta administradora, para ser consultados por los
partícipes que así lo deseen.
DERECHO A PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA
Tendrán derecho a participar en la Asamblea, los Aportantes que se encuentren inscritos en
el registro de aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de celebración
de la Asamblea.
CALIFICACIÓN DE PODERES
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Asamblea, en el
lugar de su celebración y a la hora que deba iniciarse la misma.
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