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Resumen Manual de Prevención del Delito Ley 20.393

El siguiente resumen del “Manual de Prevención del Delito” de ILC tiene por 

finalidad revelar al mercado los aspectos mas importantes de éste:

INTRODUCCIÓN

El Manual de Prevención de Delitos de Lavado de Activos, Cohecho, Receptación y Financiamiento del 

Terrorismo, constituye un instructivo para todo el personal de Inversiones La Construcción S.A., y 

también a sus Directores, acerca de la forma de prevenir la eventual comisión de los mencionados 

delitos en las distintas actividades y procesos realizados por los trabajadores y prestadores de servicios 

de la empresa en el cumplimiento de sus funciones y actividades. Del mismo modo aplica a los 

asesores y proveedores de la empresa

En diciembre de 2009 se promulgó en Chile la Ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de 

las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho. Esta 

ley fue actualizada con el Art 16 de la Ley 20.931 que entró en vigencia el 5 de julio 2016, 

incorporándose el delito de “Receptación” (regulado en el Art. 456 bis A del Código Penal). Lo anterior 

implica que la empresa debe implementar un Modelo de Prevención de Delitos, en adelante, el 

“Modelo”, el cual en el caso de Inversiones La Construcción S.A., estará contenido en los siguientes 

documentos:

1. El Manual de Prevención del Delito.

2. El Código de Ética.

3. Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.

4. Los Protocolos, Reglas y Procedimientos específicos.

El siguiente resumen del “Manual de Prevención del Delito” de ILC tiene por 

finalidad revelar al mercado los aspectos mas importantes de éste:

INTRODUCCIÓN
El Manual de Prevención de Delitos (en adelante el “Manual”), que ha sido elaborado teniendo en 

consideración las disposiciones y el catálogo de delitos contemplado en la Ley N° 20.393, constituye un 

instructivo para todo el personal de Inversiones La Construcción S.A., y también para sus Directores, 

acerca de la forma de prevenir la eventual comisión de los mencionados delitos en las distintas 

actividades y procesos realizados por los trabajadores y prestadores de servicios de la empresa en el 

cumplimiento de sus funciones y actividades. Del mismo modo aplica a los asesores y proveedores de 

la empresa.

En diciembre de 2009 se publicó en Chile la Ley N° 20.393, que estableció la responsabilidad penal de 

las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho a 

funcionarios públicos. 

Esta ley fue actualizada por medio del artículo 16 de la Ley N° 20.931 que entró en vigencia el 5 de julio 

2016, incorporándose el delito de “Receptación” (regulado en el artículo 456 bis A del Código Penal). 

Con posterioridad, el 20 de noviembre de 2018, la Ley N° 21.121 modificó al Código Penal y a la Ley N°

20.393 tipificando y regulando nuevos delitos respecto de los cuales podría atribuirse responsabilidad 

penal a las personas jurídicas. 

Finalmente, con fecha 31 de enero de 2019 se publicó la Ley N° 21.132, que modificó la Ley N° 20.393 

incorporando a su catálogo cuatro nuevos delitos relacionados con la Ley General de Pesca y 

Acuicultura. 
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En consideración del contenido y con el propósito de dar cumplimiento a la Ley N° 20.393, Inversiones 

La Construcción S.A. ha decidido implementar y mantener actualizado un Modelo de Prevención de 

Delitos (en adelante, el “Modelo”), el que estará comprendido en los siguientes documentos:

1. El Manual de Prevención del Delito.

2. El Código de Ética.

3. Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.

4. Los Protocolos, Reglas y Procedimientos específicos.

Adicionalmente, Inversiones La Construcción S.A. desarrolla programas periódicos de difusión y/o 

capacitación, que permiten conocer y detectar los riesgos sobre esta materia, profundizar la 

comprensión de las normas legales que regulan la prevención de dichos delitos y exigir su 

cumplimiento. 

El Manual hace referencia detallada al “marco legal” asociado a la Ley 20.393.

La compañía cuenta con un “Encargado de Prevención del Delito” desde el año 2012 (el que ha sido 

nombrado por el Directorio en base a lo que establece la Ley).

El Manual hace referencia detallada a los delitos bases que busca mitigar, estos son los contemplados 

en el catálogo de delitos de la Ley 20.393.
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Modelo de Prevención: Es el conjunto de aspectos, cuya finalidad es prevenir que los servicios y 

recursos de Inversiones La Construcción S.A. o de terceros, sean utilizados con fines ilícitos, 

relacionados al lavado de activos, financiamiento del terrorismo, receptación y/o cohecho. 

El Modelo de Prevención del Delito de la Ley 20.393 de ILC, se encuentra certificado y re-

certificado los años 2014, 2016 y 2018 respectivamente.

OBJETIVO: El propósito del Manual, dentro del marco de implementación del Modelo de 

Prevención, es establecer un mecanismo de prevención para los delitos contemplados en el 

catálogo de delitos de la Ley 20.393, para así dar cumplimiento al artículo 4° de la Ley 20.393. 

Esta política orienta e instruye sobre las medidas tendientes a mitigar los riesgos existentes a este 

respecto.

ALCANCE DE LA POLÍTICA: Esta política, tal como lo estipula la ley, aplicará a: los Directores, 

al Gerente General, a los gerentes, ejecutivos, empleados, personal temporal, contratistas, 

subcontratistas y asesores de Inversiones la Construcción S.A. conforme lo dispuesto en la ley 

vigente.

Luego el Manual hace referencia a las designaciones del Encargado de Prevención del Delito 

hechas por el Directorio de la Sociedad y a los Medios y Facultades de éste.

El Manual detalla los procesos con riesgo de comisión de estos delitos y las prohibiciones que se 

tienen asociadas a dichos procesos.

Resumen Manual de Prevención del Delito Ley 20.393
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA: El Manual detalla el Marco General de este procedimiento y 

explicita los canales de denuncia asignados para este propósito:

• Correo electrónico de acceso exclusivo por parte del Encargado de Prevención del Delito. 

[denuncias@ilcinversiones.cl]

• Carta, dirigida al Encargado de Prevención de Delitos Ley 20.393.

• Página web: http://www.ilcinversiones.cl/Spanish/contacto/canal-de-denucias/default.aspx

Resumen Manual de Prevención del Delito Ley 20.393

http://www.ilcinversiones.cl/Spanish/contacto/canal-de-denucias/default.aspx
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