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Santiago, 18 de abril de 2A16

Señor

Aportante
Fondo de Inversión Ecus Agri-Food
Presente

Ref.:

Cita a Asamblea Ordinaria de Aportantes.

De nuestra consideración:
De conformidad con lo acordado por el Directorio de Ecus Administradora General
de Fondos S.A., en Sesión de Directorio celebrada el día 12 de abril de 2016, por medio de
la presente se cita a Asamblea Ordinaria de Aportantes del Fondo de Inversién Ecus Agri'
foo¿ (el "Fondo"), a celebrarse el día27 de abril de 201ó, a las 1l:00 horas, en las oficinas
de Ecus Administradora General de Fondos S.A., ubicadas en calle Magdalena N" 140,
oficina 501, comuna de Las Condes, con elfin de tratar las siguientes materias:

de la Cuenta Anual del Fondo y los

l.

Aprobación

2.

Elección de los miembros del Comité de Vigilancia;

Estados Financieros
correspondientes al ejercicio terminado el31 de diciembre de2015;

3. Aprobación del presupuesto

de ingresos y gastos del Comité de

Vigilancia y fijación

de la remuneración de sus miembros, si correspondiere;

4.

Designación de los auditores externos para el ejercicio 2016, de entre una terna
propuesta por el Comité de Vigilancia; y

5.

Otras materias de interés común de los aportantes.

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 , y cada cuota emitida y pagada, sea serie A o serie B, dará derecho a un voto
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La calificación de poderes, si procediere, se efectuará eI mismo día de la Asamblea,
en el lugar de su celebración y a la hora en que deba iniciarse.
Se adjunta un poder en caso que necesite hacerse representar en la Asamblea.

Sin otro particular, se despide atentamente,

Guttavo Rivera Valenzuela
Gerente General
flministradora General de Fondos S.A

Magdalena 140 sth
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Las Condes
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