
POLÍTICA GENERAL DE HABITUALIDAD DE INVERSIONES LA CONSTRUCCIÓN S.A. PARA 

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 

 

Las operaciones que se indican más abajo, conforme con lo que autoriza la letra b) del inciso final 

del artículo 147 de la Ley N° 18.046, corresponden a las operaciones que conforme a políticas 

generales de habitualidad, determinadas por el Directorio de INVERSIONES LA CONSTRUCCIÓN S.A., 

en adelante la “Compañía”, en sesión celebrada con fecha 30 de Julio de 2018, deberán ser 

consideradas como operaciones ordinarias del giro de la Sociedad y, en tal calidad, podrán 

ejecutarse sin necesidad de cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos en los números 

1) al 7) del artículo 147 de la Ley N° 18.046, en tanto éstas tengan por objeto contribuir al interés 

social y se ajusten, en precio, términos y condiciones, a aquellas que prevalezcan en el mercado al 

tiempo de su aprobación: 

 

a) Aquellas que la Compañía celebre en el ejercicio de los derechos que tenga como socio o 

accionista de otras sociedades, tales como la asistencia con voz y voto a juntas de accionistas o 

asambleas de socios, constituciones de sociedades, modificaciones, transformaciones, fusiones, 

divisiones, disminuciones o aumentos de capital, disoluciones o liquidaciones de sociedades, 

adquisiciones, suscripciones o enajenaciones de acciones o derechos sociales, y cualquier otro 

tipo de reorganización societaria, en la medida que la parte relacionada en tales operaciones 

sea una filial o coligada de la Compañía.  

 

b) La celebración, modificación, prórroga o terminación de contratos de crédito, y la realización de 

todo tipo de operaciones financieras con sociedades filiales o coligadas de la Compañía, 

incluidas las operaciones de cuenta corriente mercantil y/o préstamos financieros; 

 

c) La celebración con sociedades filiales o coligadas de la Compañía de contratos de asesorías, 

mandatos, encargos, prestación de servicios administrativos, contables, financieros, tributarios, 

legales, realización de estudios, informes y otros similares; 

 

d) La celebración de contratos de arrendamiento y subarrendamiento de toda clase de bienes 

muebles e inmuebles con sociedades filiales o coligadas de la Compañía. 

 

Las operaciones descritas en las letras b), c) y d) anteriores sólo se entenderán comprendidas en 

esta política de habitualidad en la medida que su cuantía no exceda las 750.000 Unidades de 

Fomento, individualmente consideradas. Para estos efectos, se entenderá que constituyen una sola 

operación todas aquellas que se perfeccionen en un período de 12 meses consecutivos por medio 

de uno o más actos similares o complementarios, en los que exista identidad de partes o finalidad 

del acto. 

 

La presente política de habitualidad entrará en vigencia a contar de esta fecha y se mantendrá 

vigente mientras el Directorio de la Compañía no acuerde su modificación. En dicho caso, las 



modificaciones pertinentes serán puestas a disposición de la Comisión para el Mercado Financiero, 

y se cumplirá con los requisitos de publicidad exigidos por la Ley de Sociedades Anónimas. 

 

Para los efectos de lo dispuesto en la letra b) del inciso segundo del artículo 147 de la Ley N° 18.046, 

se hace presente que esta política de habitualidad se encontrará a disposición de los accionistas en 

las oficinas sociales y será debidamente publicada en el sitio de Internet de la Compañía 

(www.ilcinversiones.cl). 

 

http://www.ilcinversiones.cl/

