BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
POR

FONDO DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA CHILE I
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES
Nos dirigimos a usted para citar a Asamblea Extraordinaria de Aportantes del Fondo de Inversión Infraestructura
Chile I (el Fondo), convocada en primera citación para el día 25 de Febrero de 2019 a las 16:00 horas, a celebrarse
en las oficinas ubicadas en Enrique Foster Sur N° 20, piso 6, comuna de Las Condes, Santiago. En el evento que la
referida asamblea no se efectué en primera citación, esta se realizará en segunda citación el día 26 de Febrero, en
la misma hora y lugar que el de la primera citación, lo que se comunicará mediante un aviso de segunda citación
publicado en el sitio web de la Administradora, www.banchileinversiones.cl
La Asamblea Extraordinaria tendrá por objeto conocer y someter a la aprobación de los señores Aportantes del
Fondo las siguientes materias:
1. Aprobar que el Fondo pueda garantizar deudas de sociedades en las que tenga participación, con un límite
del 100% del patrimonio del Fondo.
2. La adopción de los demás acuerdos que sean necesarios para implementar las decisiones de la Asamblea.
Participación en la Asamblea de Aportantes:
Tendrán derecho a participar en la Asamblea de Aportantes, aquellos que figuren inscritos en el Registro de
Aportantes en la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de celebración de la Asamblea que se convoca.
Participación en las Asambleas de Aportantes:
Tendrán derecho a participar en la Asamblea de Aportantes, aquellos que figuren inscritos en el Registro de
Aportantes en la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de celebración de la Asamblea que se convoca.

Calificación de Poderes:
La calificación de los poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar de celebración de la Asamblea, a
partir de las 16:00 horas.

En el caso que usted no pueda asistir, enviamos una carta poder para que designe a un mandatario que le
represente con voz y voto en dicha Asamblea. En esta situación, debe enviar la carta poder firmada, hasta el
viernes 22 de febrero de 2019 a Agustinas 975, piso 2, Santiago.

Gerente General
Banchile Administradora General de Fondos S.A.
Santiago, 31 de enero de 2019

