
 

 

Extract of the Material Fact sent to the Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”) on September 
27th, 2021 

By means of this letter and in conformity with articles 9 and 10 of Law 18,045 and as duly authorized by the 
Board of Directors of INVERSIONES LA CONSTRUCCIÓN S.A. (“ILC”), I am writing to inform you of the 
following material fact regarding the Company, its businesses, its public securities or their offering: 

At a meeting of the Company's Board held on this date, the Board agreed to call an Extraordinary 
Shareholders’ Meeting for October 28, 2021, at 11:00 a.m., to be held using a remote platform that will be 
communicated shortly, without the attendees physically present; and, as permitted by public health 
measures, in person at Avenida Apoquindo 6750, first underground floor, district of Las Condes, in order to 
be briefed on, discuss and vote on the following matters: 

a) Approving a share buyback program (hereinafter the “Program”) in conformity with articles 27-A to 
27-C of Law No. 18,046 and other applicable regulations. The particular characteristics of the 
referenced Program, especially:  

i. The maximum percentage to be acquired: up to the equivalent of 5% of the 
Company’s subscribed and paid-in shares. 

ii. Objective: to invest by acquiring and selling shares of the Company over the life of 
the Program. 

iii. Program Duration: 5 years as of the date of the Meeting being called. 
iv. Delegating authority to the Board to: (a) set the minimum and maximum price to be 

paid for the shares; (b) acquire shares directly on market without resorting to 
proration, under the conditions of article 27-B of Law No. 18,046; and, (c) selling the 
acquired shares without having to offer them preferentially to shareholders, in 
accordance with the conditions of article 27-C of that same law. 

b) Adopting any other approved agreements necessary to implement the Program and any 
other resolutions made for that purpose. 

Pursuant to article 59 of the Corporations Act, the background information substantiating the diverse options 
to be voted on at the aforementioned Meeting will be made available to shareholders in a timely manner, as 
communicated in the respective meeting notice. 
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 Santiago, 27 de septiembre de 2021.- 

 

Señor don 

Joaquín Cortez Huerta 

Presidente 

Comisión para el Mercado Financiero 

Presente 

 

Ref. Convocatoria a Junta Extraordinaria de 

Accionistas de Inversiones La Construcción 

S.A. con el objeto que indica.- 

 

 

De nuestra consideración: 

 

Por medio de la presente y conforme a lo dispuesto en los artículos 9° y 10° de la Ley 18.045 

y debidamente facultado por el Directorio de INVERSIONES LA CONSTRUCCIÓN S.A. 

(“ILC”), comunico a Uds. en carácter de hecho esencial respecto de la Sociedad, de sus 

negocios, de sus valores de oferta pública o de la oferta de los mismos, lo siguiente: 

 

En sesión celebrada con esta fecha, el Directorio de la Sociedad acordó citar a Junta 

Extraordinaria de Accionistas para el día 28 de octubre de 2021, a las 11:00 horas, la que 

se efectuará a través de medios remotos que oportunamente se informarán, sin encontrarse 

físicamente reunidos los asistentes; y, en tanto las medidas sanitarias lo permitan, en forma 

presencial en Avenida Apoquindo 6750, primer subterráneo, de la comuna de Las Condes, 

con el objeto de conocer, tratar y pronunciarse sobre las siguientes materias: 

 

a) Aprobar un programa de adquisición de acciones de propia emisión (en adelante el 

“Programa”) conforme a los artículos 27-A a 27-C de la Ley Nº18.046 y las demás 

normas aplicables. 

b) Pronunciarse sobre las características particulares del referido Programa, en 

especial sobre:  



 

i. Porcentaje máximo a adquirir: hasta el equivalente al 5% de las acciones 

suscritas y pagadas de la Sociedad. 

ii. Objetivo: la inversión mediante la adquisición y venta de acciones de la 

Sociedad, durante el plazo del Programa. 

iii. Duración del Programa: 5 años a contar de la fecha de la Junta que se 

convoca. 

iv. Delegar en el directorio la facultad para: (a) fijar el precio mínimo y máximo 

a pagar por las acciones; (b) adquirir acciones directamente en rueda sin 

aplicar procedimientos de prorrata, bajo las condiciones del artículo 27-B de 

la Ley Nº18.046; y, (c) enajenar las acciones adquiridas sin tener que pasar 

por un proceso de oferta preferente a los accionistas, cumpliendo con las 

condiciones del artículo 27-C de la misma ley. 

c) Adoptar los demás acuerdos necesarios para implementar el Programa que se 

acuerde y las demás resoluciones que al efecto se adopten. 

 

De acuerdo al artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pondrán oportunamente 

a disposición de los señores accionistas los antecedentes que fundamentan las diversas 

opciones que serán sometidas a su votación en la Junta antes indicada, lo que será 

informado en la respectiva citación. 

  

Quedando a disposición de Uds. para cualquier aclaración o información adicional que 

precisen, le saluda muy atentamente, 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Pablo González Figari 

          Gerente General 

                                                        INVERSIONES LA CONSTRUCCIÓN S.A. 

Pablo Gonzalez Figari (27 Sep. 2021 18:02 ADT)
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