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MODIFICACIÓN REGLAMENTO INTERNO  

 

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DESARROLLO INMOBILIARIO II 

 

ADMINISTRADO POR LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA 

GENERAL DE FONDOS S.A. (LA “ADMINISTRADORA”) . 

 

Comunicamos el depósito del nuevo texto refundido del Reglamento Interno de Fondo de Inversión 

LarrainVial Desarrollo Inmobiliario II (en adelante el “Fondo”), el cual contiene las siguientes 

modificaciones acordadas en Asamblea Extraordinaria de Aportantes celebrada con fecha 18 de mayo 

del presente año;   

 

a. En el Título II. “Política de Inversión y Diversificación”, Número TRES. “Características y 

diversidicación de las inversiones”, numeral 3.5 “Excepción General” se esrablece que los límites 

indicados en el Título II no se aplicarán, entre otros, durante 48 meses contados desde el inicio 

de operaciones del Fondo; y 

 

b. En el Título VIII. “Normas de Gobierno Corporativo”, Número TRES. “Comité de Vigilancia”, 

párrafo sexto, se establece que el Comité de Vigilancia deberá sesionar en las oficinas de la 

Administradora, o en el lugar en que sus integrantes unánimemente determinen, a lo menos 4 

veces al año, en las fechas predeterminadas por el propio Comité de Vigilancia.  

 

Los cambios referidos precedentemente son las principales modificaciones 

efectuadas al Reglamento Interno del Fondo, sin perjuicio de otras adecuaciones de redacción, 

numeración o cambios formales efectuadas al mismo, que no constituyen modificaciones de fondo de 

las disposiciones correspondientes. 

 

El texto del Reglamento Interno entrará en vigencia a partir del trigésimo 

día siguiente a la fecha del depósito del Reglamento Interno del Fondo, esto es, a partir del día 06 de 

julio de 2022. 

Finalmente, y a fin de resolver cualquier duda que los Aportantes pudieren 

tener en relación con el nuevo texto del Reglamento Interno del Fondo, hacemos presente que los 

partícipes podrán contactarse con la Administradora a través de su ejecutivo, a través del departamento 

de Servicio al Cliente en el teléfono número 22 3398500 o escribiendo al correo electrónico 

sac@larrainvial.com. 

 

 

Sin otro particular, saluda atentamente a usted, 

 

 

Gerente General 

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT  

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. 
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