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REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS, SUCESIONES Y 
RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LATAM LOGISTIC PROPERTIES (EN 

ADELANTE “LLP”) 
 

 
ARTÍCULO 1.- Objetivo del Comité: El Comité de Nombramientos, Sucesiones y Retribuciones 
de LLP (el “Comité”), es el órgano encargado de asistir a la Junta Directiva en el ejercicio de sus 
funciones de carácter decisorio o de asesoramiento asociadas a las materias de nombramientos, 
sucesiones y retribuciones de los miembros de la Junta Directiva y de la Alta Gerencia. Es de 
carácter permanente y se rige por el presente Reglamento Interno y por la legislación vigente 
aplicable.  
 
 
ARTÍCULO 2.- Ámbito de Aplicación: El presente Reglamento será de aplicación obligatoria 
para los integrantes del Comité de Nombramientos, Sucesiones y Retribuciones.  
 
 
ARTÍCULO 3.- Composición del Comité: El Comité de Nombramientos, Sucesiones y 
Retribuciones estará conformado por tres (3) miembros de la Junta Directiva sin suplentes, a 
saber: dos (2) Miembros Independientes y un (1) Miembro Patrimonial, quienes serán designados 
por la propia Junta Directiva para períodos de un (1) año, pudiendo ser reelegidos 
indefinidamente.  
 
Los miembros del Comité, elegirán entre sus miembros, a su Presidente, quien deberá ser un 
Miembro Independiente y tendrá la función de presidir y dirigir las reuniones ordinarias y 
extraordinarias. El Comité nombrará a quien funja como Secretario, pudiendo ser este miembro 
de Junta Directiva o no.  
 
ARTÍCULO 4.- Reuniones del Comité: Para el cabal cumplimiento de sus funciones, el Comité 
se reunirá ordinariamente, por lo menos cada tres (3) meses y cuantas veces estime necesario 
frente a circunstancias extraordinarias, tales como situaciones que requieran evaluación y 
correctivos urgentes, cambios significativos en las políticas de la Compañía o en la normatividad 
que regula las operaciones de la misma.  
 
El Comité sesionará en el domicilio de LLP o en el lugar, fecha y hora que determine la 
convocatoria y podrá ser presencial o virtual. No obstante, estando presentes todos los miembros 
del Comité, si lo acuerdan por unanimidad, podrán constituirse en sesión del mismo, sin previa 
convocatoria.  
 
Siempre que se pueda probar, habrá reunión del Comité cuando por cualquier medio todos los 
participantes puedan deliberar o decidir por comunicación simultánea o sucesiva. En este último 
caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el 
medio empleado.  
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Además, podrán asistir, en carácter de invitados, los miembros de la Alta Gerencia y los 
empleados o colaboradores externos de LLP, a quienes este Comité encomiende tareas 
específicas, tengan responsabilidades en los temas a tratar o cuya asistencia se considere 
necesaria y oportuna para el desarrollo de la reunión. 
 
ARTÍCULO 5.- Convocatoria: La convocatoria a reuniones se efectuará mediante comunicación 
entregada o radicada por parte del Secretario General, ante cada uno de los miembros con diez 
(10) días comunes de antelación a la respectiva reunión, dicha convocatoria podrá ser enviada 
a través de cualquier medio idóneo, por ejemplo, fax o correo electrónico.  
 
ARTÍCULO 6.- Quórum Deliberatorio y Decisorio: El Comité podrá deliberar siempre que 
concurran a la reunión un mínimo de dos (2) de sus miembros. Las decisiones se tomarán por 
mayoría de los votos de los miembros presentes. Sin embargo, ante circunstancias 
excepcionales, podrán hacerse representar en dichas reuniones y sesiones por medio de proxy 
electrónico otorgado a otro miembro del comité. 
 
ARTÍCULO 7.- Actas: Las decisiones del Comité constarán en actas, aprobadas por la misma, 
o por las personas que se designen en la reunión para tal efecto, y firmadas por todos los 
miembros del Comité, en las cuales deberá indicarse, además, la forma en que hayan sido 
convocados los miembros, los asistentes a la sesión y los votos emitidos en cada caso.  
 
ARTÍCULO 8.- Funciones del Comité: Sin perjuicio de otras funciones que le asigne la Ley, el 
Pacto Social y el Código de Gobierno Corporativo, el Comité tendrá las siguientes funciones 
principales:  
 
a) Informar a la Asamblea General de Accionistas sobre sus actuaciones, y atender las 

cuestiones que les planteen los accionistas en materias de su competencia. 
 

b) Evaluar periódicamente las competencias, conocimientos y experiencia de los miembros de 
la Junta Directiva de LLP. 

 
c) Proponer y revisar los criterios que deben seguirse para la composición de la Junta Directiva 

y la evaluación de la idoneidad de los candidatos a miembro de Junta Directiva propuestos 
por los accionistas. 

 
d) Informar, cuando corresponda, de la calificación de independiente de los candidatos a 

miembro de la Junta Directiva, para su propuesta a la Asamblea General de Accionistas por 
parte de la Junta Directiva o directamente por los accionistas. 

 
e) En los casos de reelección o ratificación de miembros de la Junta Directiva, formular una 

propuesta que contendrá una evaluación del trabajo que ha venido desempeñando el 
miembro propuesto, y la dedicación efectiva al cargo durante el último período. 

 
f) Informar a la Junta Directiva aquellos casos de miembros que puedan afectar negativamente 

el funcionamiento de la Junta Directiva o la reputación de LLP y, en particular, cuando se 
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hallen incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad, inhabilidad o prohibición 
legal. 

 
g) Proponer a la Junta Directiva, la Política de Sucesión y Compensación de los Miembros de 

la Junta Directiva y la Alta Gerencia y demás ejecutivos clave. 
 
h) Evaluar a los candidatos y proponer el nombramiento y remoción del Director Ejecutivo y el 

Director Financiero de LLP. 
 
i) Proponer los criterios objetivos por los cuales LLP contrata y remunera a sus ejecutivos 

clave. 
 
j) Establecer los planes de acciones, o “opciones de acciones” para la Junta Directiva y Alta 

Gerencia. 
 
k) Proponer a la Junta Directiva la política de remuneración de los miembros de la Junta 

Directiva, la cual deberá ser aprobada por la Asamblea General de Accionistas, y la política 
de remuneración de la Alta Gerencia. 
 

l) Proponer a la Junta Directiva, dentro del marco de la política de remuneración aprobada por 
la Asamblea General, la cuantía individual de las retribuciones de los miembros de la Junta 
Directiva, incluyendo al Presidente de la Junta Directiva. 

 
m) Asegurar la observancia de la política de remuneración de los miembros de la Junta Directiva 

y la Alta Gerencia, y la transparencia y revelación de sus retribuciones. 
 
n) Revisar periódicamente los programas de remuneración de los miembros de la Junta 

Directiva y Alta Gerencia y hacer las recomendaciones pertinentes a la Junta Directiva. 
 
o) Formular el Informe Anual sobre la Política de Remuneración de los Miembros de la Junta 

Directiva y la Política de Remuneración de la Alta Gerencia. 
 
Apoyar al Presidente de la Junta Directiva en la realización de la evaluación anual de dicho 
órgano, revisar los resultados del proceso, y formular sugerencias para el mejor funcionamiento 
de la misma  
p) Proponer la Política de Recursos Humanos de LLP. 
 
ARTICULO 9.- Proceso de Nominación de Miembros de Junta Directiva: El proceso de 
nominación de los miembros de la Junta Directiva de la Compañía se regirá por las siguientes 
disposiciones generales: 
 
a) Todas las candidaturas propuestas por los accionistas, tanto para Miembros Patrimoniales 

como para Miembros Independientes, deberán ser adecuarse a los criterios personales y 
profesionales establecidos por el Comité.  
 

b) Las candidaturas deberán ser comunicadas por escrito al Comité, a los fines de que este 
órgano pueda evaluar, conforme los criterios establecidos, su idoneidad. Cada propuesta 
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deberá estar acompañada de la hoja de vida del candidato, así como de una comunicación 
escrita, en la cual el candidato manifieste su aceptación para ser considerado como potencial 
miembro de la Junta Directiva y declare potenciales conflictos de interés. En el caso particular 
de los candidatos a Miembros Independientes, dicha comunicación escrita deberá incluir la 
manifestación de que cumple con los requisitos de independencia previstos en la normativa 
aplicable y la normativa interna de la Compañía. 

 
c) El Comité preparará un informe sobre el resultado de la evaluación de los candidatos, el cual 

será presentado a los accionistas de forma previa a la reunión convocada para la elección de 
los miembros de la Junta Directiva.  

 
d) En el caso que haya reelección de los miembros de la Junta Directiva, el Comité deberá revisar 

adicionalmente:  
 

i. Los resultados de la autoevaluación de la Junta Directiva del período anterior. 
 

ii. Que la asistencia promedio a las reuniones de la Junta Directiva y sus comités de apoyo, 
sea igual o superior al ochenta por ciento (80%) del total de reuniones a las que haya sido 
convocado. 

 
iii. Que el miembro de la Junta continúe cumpliendo con los requisitos y calidades requeridas 

para su elección. 
 

e) Para efectos de la selección y nombramientos de los Miembros Independientes, se 
considerarán como tal aquellas personas que en ningún caso sean: 
 
i. Empleado o directivo de la Compañía o de alguna de sus filiales, subsidiarias o 

controlantes, incluyendo aquellas personas que hubieren tenido tal calidad durante el año 
inmediatamente anterior a la designación, salvo que se trate de la reelección de una 
persona independiente. 
 

ii. Accionistas que directamente o en virtud de convenio dirijan, orienten o controlen la 
mayoría de los derechos de voto de la Compañía o que determinen la composición 
mayoritaria de los órganos de administración, de dirección o de control de la misma. 

 
iii. Socio o empleado de asociaciones o sociedades que presten servicios de asesoría o 

consultoría a la Compañía o a las empresas que pertenezcan al mismo grupo económico 
del cual forme parte esta, cuando los ingresos por dicho concepto representen para 
aquellos, el veinte por ciento (20%) o más de sus ingresos operacionales. 

 
iv. Empleado o directivo de una fundación, asociación o sociedad que reciba donativos 

importantes de la Compañía. Se consideran donativos importantes aquellos que 
representen más del veinte por ciento (20%) del total de donativos recibidos por la 
respectiva institución. 

 
v. Administrador de una entidad en cuya Junta Directiva participe un representante legal de 

la Compañía. 
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vi. Persona que reciba de la Compañía alguna remuneración diferente a los honorarios como 

miembro de la Junta Directiva, del Comité de Auditoría o de cualquier otro comité creado 
por la Junta Directiva. 

 

ARTÍCULO 10.- Evaluación y Control de la Actividad de los Miembros de la Junta Directiva: 
En ocasión al proceso de evaluación del desempeño de los miembros de la Junta Directiva, el 
Comité prestará especial atención al cumplimiento de las siguientes obligaciones:  
 
a) Realización de las gestiones que permitan el adecuado desarrollo del objeto social de la 

Compañía y sus sociedades subordinadas. 
 
b) Asistencia a las reuniones de la Junta Directiva con la preparación adecuada que permita su 

participación activa e informada en las deliberaciones. 
 
c) Estricto cumplimiento de las disposiciones legales, estatutarias y de aquellas que conforman 

el sistema de Gobierno Corporativo de la Compañía. 
 
d) Tratamiento equitativo a todos los accionistas de la Compañía y respeto al ejercicio del 

derecho de inspección de todos ellos, de conformidad con lo previsto en la normativa interna 
de LLP. 

 
e) Prevención de cualquier situación que pueda derivar en conflicto de interés. 
 
f) Tratamiento confidencial de toda la información de la Compañía que deba mantenerse en 

reserva, de acuerdo con la legislación aplicable y la normativa interna de la Compañía. 
 
g) Abstención de utilizar indebidamente información privilegiada, de conformidad con los 

términos establecidos en la Política de Información Privilegiada de la Compañía. 
 
ARTÍCULO 11.- Modificación del Reglamento del Comité: El presente Reglamento será 
adoptado y modificado por la Junta Directiva por mayoría calificada de los miembros presentes 
en la reunión. 
 
ARTÍCULO 12.- Interpretación y Prelación: El Pacto Social y el Código de Gobierno 
Corporativo de la Compañía primarán sobre el presente Reglamento en el evento de cualquier 
vacío, inconsistencia o conflicto. 


