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AVISO 

 

DEPÓSITO REGLAMENTO INTERNO  

 

FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO PARA RENTA RESIDENCIAL 

LARAINVIAL – INGEVEC 

 

FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO POR  

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT  

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  

(la “Administradora”) 

  

 

Por medio de la presente, comunicamos a ustedes el depósito del nuevo texto refundido del 

Reglamento Interno de Fondo De Inversión Desarrollo Para Renta Residencial 

Larainvial – Ingevec (en adelante, el “Fondo”), el cual contiene las siguientes 

modificaciones al Reglamento Interno del Fondo acordadas en Asamblea Extraordinaria de 

Aportantes: 

 

a) En el Título VI. Series Remuneraciones, Comisiones y Gastos: 

 

1) Se modificó el número UNO. Series, del Título VI. Series Remuneraciones, 

Comisiones y Gastos, en el siguiente sentido:  

 

i) Se modificaron los requisitos de ingreso de la Serie O, señalando que es 

una serie destinada a aportantes que efectúan sus primeros aportes o 

primeros compromisos de aporte con posterioridad al 31 de octubre de 

2020 y cuyo aporte o compromisos de aporte mediante contratos de 

promesas de suscripción de cuotas, sumados al saldo patrimonial 

consolidado en cualquiera de las series del Fondo, sea por un monto inferior 

a 15.000 Unidades de Fomento. 

 

ii) Se modificaron los requisitos de ingreso de la Serie T, señalando que es 

una serie destinada a aportantes que efectúan sus primeros aportes o 

primeros compromisos de aporte con posterioridad al 31 de octubre de 

2020 y cuyo aporte, o compromisos de aporte mediante contratos de 

promesas de suscripción de cuotas, sumados al saldo patrimonial 

consolidado en cualquiera de las series del Fondo, sea por un monto igual 

o superior a 15.000 Unidades de Fomento. 

 

iii) Se modificaron los requisitos de ingreso de la Serie I, señalando que es una 

serie destinada a aportantes que efectúan sus primeros aportes o primeros 

compromisos de aporte con posterioridad al 31 de octubre de 2020 y cuyo 

aporte, o compromisos de aporte mediante contratos de promesas de 

suscripción de cuotas, sumados al saldo patrimonial consolidado en 

cualquiera de las series del Fondo, sea por un monto igual o superior a 
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50.000 Unidades de Fomento, como asimismo agregar que podrán ingresar 

a dicha serie los empleados de Larraín Vial SpA o de sus filiales y los 

empleados de Ingevec S.A. o de sus filiales ya sea directamente o por 

medio de sociedades mayoritariamente de su propiedad y controladas por 

ellos. 

 

2) Se modificó la sección Remuneración Variable, del número DOS. Remuneración 

de Cargo del Fondo y Gastos, en el sentido de incorporar a la definición de 

“Aportes”, los aportes efectivamente materializados al Fondo con anterioridad al 

día 22 de marzo de 2021, determinados en Unidades de Fomento al valor que 

corresponda al momento de realizarse el aporte más una tasa de interés de hasta 

un 4% desde la fecha efectiva del aporte y hasta el citado 22 de marzo de 2021. 

 

b) En el Título VII. Aporte, Rescate y Valorización de Cuotas, se modificó la sección 

Canje de Cuotas, del número TRES. Plan Familia y Canje de Series de Cuotas, en el 

sentido de incorporar al párrafo quinto de la referida sección, que la Administradora se 

encontrará facultada para proceder de oficio y en cualquier momento a (i) realizar el 

canje de cuotas desde la Serie I a la Serie que corresponda, cuando algún partícipe deje 

de cumplir con el requisito de ingreso establecido para la Serie I relativo a empleados 

de Larraín Vial SpA o de sus filiales o empleados de Ingevec S.A. o de sus filiales, ya 

sea directamente o por medio de sociedades mayoritariamente de su propiedad y 

controladas por ellos, y no cumpla con el monto mínimo para acceder a dicha Serie, o 

(ii) realizar el canje de cuotas cuando los aportantes cumplan con los requisitos para 

ser aportantes de otra serie de cuotas del Fondo. 

 

c) En el Título IX. Otra Información Relevante, se modificó la letra g) Indemnizaciones, 

para efectos de dejar establecido que toda indemnización que perciba la 

Administradora de conformidad a lo señalado en el artículo 17 de la Ley N° 20.712, 

deberá ser enterada al Fondo o traspasada a los partícipes que mantenían cuotas del 

Fondo al momento en que se sufrió el perjuicio que originó la referida indemnización.  

 

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 

día hábil siguiente contado desde la fecha de depósito del Reglamento Interno del Fondo, 

esto es, a partir del día 15 de marzo de 2021. 

 

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

pudieren tener en relación al 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 223-398-500 o 

escribiendo al correo electrónico sac@larrainvial.com. 
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Sin otro particular, saluda atentamente a usted, 

 

 

Gerente General 

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT 

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. 


