
Extract of the Material Fact sent to the Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”) on 

October 28th, 2021 

         

By means of this letter and in conformity with articles 9 and 10-2 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 event regarding the Company, its businesses, its public 

securities or their offering:  

At the Extraordinary Shareholders’ Meeting of the Company held on this date, the following 

agreements have been made: 

1. Approve 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, with the following characteristics: 

a. The maximum percentage to be acquired will be up to the equivalent of 5% of the 

Company’s subscribed and paid-in shares. The acquisition may only be made up to the 

amount of retained earnings; 

b. The objective of the Program will be to invest by acquiring and selling shares of the 

Company over the life of the Program;  

c. The duration of the Program will be 5 years from the date of the Meeting.  

2. For the purposes of implementing the Program, at the Meeting shareholders delegated the 

following authority to the Board: 

i. The authority to set the minimum and maximum price to be paid for the shares; 

ii. The authority to acquire shares directly on market without resorting to proration, under 

the conditions of article 27-B of Law No. 18,046; and,  

iii. The authority to sell the acquired shares without having to offer them preferentially to 

shareholders, provided that the total number of shares to be sold within any 12 month 

period does not exceed 1% of share capital and that sale takes place on market.  

3. At the Meeting, the shareholders also agreed that the legal and regulatory provisions applicable 

to the acquisition and sale of treasury shares will govern the Program, as well as other rules that 

the Board itself agrees on to regulate the procedure to implement the Program.  

4. The Board was empowered to adopt any other agreements necessary or convenient, without 

any limitation other than what was previously agreed at the Meeting, and the applicable laws and 

regulations. 
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 Santiago, 28 de octubre de 2021 
 
Señor 
Joaquín Cortez Huerta 
Presidente 
Comisión para el Mercado Financiero 
Presente 
 

Ref. Informa hecho esencial que indica. 
 
De nuestra consideración: 
 
Por medio de la presente y conforme a lo dispuesto en los artículos 9° e inciso segundo del 
10° de la Ley 18.045 y estando debidamente facultado al efecto, comunico a Uds. en 
carácter de hecho esencial respecto de INVERSIONES LA CONSTRUCCIÓN S.A. (la 
“Sociedad”), de sus negocios, de sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos, lo 
siguiente: 
 
En la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con esta fecha, se 
adoptaron los siguientes acuerdos:  

 
1. Aprobar un programa de adquisición de acciones de la propia emisión, de acuerdo 

a lo dispuesto en los artículos 27 A al 27 C y demás normas pertinentes de la Ley 
N°18.046, con las siguientes características:  

a. El porcentaje máximo de acciones a adquirir será hasta el equivalente al 5% 
de las acciones suscritas y pagadas de la Sociedad, y la adquisición solo 
podrá hacerse hasta por el monto de las utilidades retenidas; 

b. El objetivo del programa será la inversión en la adquisición y venta de 
acciones de la Sociedad, durante el plazo del programa; 

c. El plazo de duración del programa será de 5 años a contar de la fecha de la 
Junta 

2. Para los efectos de llevar a cabo el referido programa, la Junta delegó en el 
Directorio las siguientes facultades: 

i. La facultad de fijar el precio mínimo y máximo a pagar por las 
acciones 



ii. La facultad para adquirir directamente en rueda hasta el 1% del 
capital accionario de la Sociedad, dentro de cualquier período de 12 
meses, sin necesidad de aplicar el procedimiento de prorrata, 
conforme al artículo 27-B de la Ley N°18.046 

iii. La facultad para enajenar las acciones adquiridas sin tener que pasar 
por un proceso de oferta preferente a los accionistas, siempre que la 
cantidad total de acciones a vender dentro de cualquier período de 
12 meses no supere el 1% del capital accionario y que dicha 
enajenación se efectúe en bolsa de valores. 

3.  Además, la Junta acordó que regirán al programa las disposiciones legales y 
regulatorias aplicables a la adquisición y enajenación de acciones de la propia 
emisión, como asimismo la normativa que el propio Directorio acuerde para regular 
el procedimiento a través del cual se cumpla el programa. 

 
4. Se facultó al Directorio para que adopte los demás acuerdos que sean necesarios o 

convenientes, sin más limitación que lo antes acordado por la propia Junta y de lo 
dispuesto en las leyes, reglamentos y normativas aplicables, y se adoptaron los 
demás acuerdos para llevar a cabo lo acordado en la Junta. 

 
Sin otro particular, saluda muy atentamente a Ud.,  
 
 
 
 
 

Pablo González Figari 
Gerente General 

INVERSIONES LA CONSTRUCCIÓN S.A. 

 
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago 
 Bolsa Electrónica de Chile 

Pablo Gonzalez Figari (Oct 28, 2021 12:22 ADT)
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