ACTA

AZIJL AZAL S,A.
En Santiago de chile, siendo las 09:09 horas del dia 22 de abril de 2022, en el Centro
Deportivo Azul, ubicado en Avenida El Parr6n og3g, La cistema, Santia , se inicia la
d6cimo quinta Junta Ordinaria de Accionistas de Azul Azul S.A. (la
. Preside la
Junta ordinaria de Accionistas (la "Junta"), el presidente del directorio y de la
iedad don
Michael clark varela (el "Presidente"), y actta como secretario de la mi a don Jorg;e:
Arredondo Pacheco (el "secretario"). Se encuentran tambi6n presente el
General de;
la Sociedad don Jos6 Ignacio Asenjo cheyre. Se deja constancia que no se
'a presenl.e:
en la Junta ningrin representante de la Comisi6n para el Mercado Financiero.
El Presidente, en nombre del directorio, da la bienvenida a los accionistas p
participan de manera virtual, a trav6s de los medios tecnol6gicos dispuestos
Afladi6, que al igual que los riltimos dos afros, la administraci6n de la Sociedad
los esfuerzos necesarios para habilitar los sistemas que penniten la realizacion
Junta con la participaci6n de los accionistas de forma telem6tica, tomando en
a la crisis sanitaria derivada del Covid-19. El Presidente no pierde oportuni
que lo ideal es retomar las juntas presenciales que otorgan la posibilidad c
interacci6n con los accionistas, lo que espera ocura en el futuro pr6ximo,
situaci6n sanitaria permita su realizaci6n de forma segura.

.es, quienes
la Socieda<l
anrealizada'
la present.e
ideraci6n
en comental
una mavor
hasta que la

Luego de escucharse el himno oficial del Club Universidad de Chile, el Presi
los presentes la realizaci6n de un minuto de silencio para conmemorar y
Leonel S6nchez Linero, fallecido 02 de abril del presente aflo, idolo y embl
Universidad de Chile, dedicando unas palabras en su nombre.

, solicita a

A continuaci6n, y

antes de entrar al conocimiento de 1as materias para las q
Junta, se inform6 de ciertas recomendaciones y pautas b6sicas de entorno que

para la mayor fluidez y desarrollo de la reuni6n, la que se celebra, se rei
modalidad a distancia, mediante el empleo de la plataformaZoom y el si
implementado por el Deposito Central de Valores ("DCV"), las que
continuaci6n: (1) En caso de que un accionista desee realizar una intervenci
respecto a alguna materia, en la parte de "varios" se le dar6la palabra, para
forma directa, con cSmara prendida. Para efectos de asignar los turnos en las
pedimos se puedan inscribir en el correo electr6nico accionistas@udechile.
nombre y tem6tica a abordar, para que le sea asignado su turno, procurando
intervenci6n por accionista (2) La Junta ser6 grabada, utilizando la herrarni
dichos efectos brinda la plataformaZoom, y dicha grabaci6n se conservar6 has
que el acta respectiva sea debidamente firmada; (3) El mismo
accionistas@udechile.cl estar6 disponible para asistencia a los accionistas si

al

Sr

del Club

fue citada

laL

In necesariersi

5, bajo una
de votaci6nL

indican a
n o consulta
la haga de:
tas les
indicando su
sea una sola

que parar
el momento
electr6nicc,
requirierarL.
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1.1.- Antecedentes de la Convocatoria.

El Secretario sefrala que la Junta se ha convocado por acuerdo adoptado por el
la Sociedad en sesi6n de Directorio celebrada con fecha 24 de maizo d,,
constancia que con fecha 05 de abril de 2022 se despacharon las cartas de
sefrores accionistas indicando el hecho de celebraci6n de esta Junta, las m
ella y la forma de participar a trav6s de los medios tecnol6gicos implem
Asimismo, el Secretario deja constancia que con fecha 05 de abril de 2022 se
a la comisi6n para el Mercado Financiero , para efectos de comuni car la ce

Directorio de
2022. Dejd
itaci6n a los
as a tratar err

carta

ndela

Junta.

El Secretario deja constancia que los avisos de citaci6n se publicaron en las Lciones de los;
dias 05, 06 y 07 de abril de 2022, en los diarios electr6nicos El Mostrador y El Libero. Ill[
Secretario deja constancia que en los avisos publicados se especific6 que la
icipaci6n err
la junta se podria realizar a trav6s de medios tecnol6gicos, ademiis de sefral
el objeto de
la convocatoria, proponi6ndose omitir la lectura del citado aviso, para economi
tiempo,lo
que fue aprobado sin manifestaci6n en contrario. Habida consideraci6n de
anterior, eJ[
Secretario declar6 que se cumplieron las formalidades previas pertinentes.
1.2.- Poderes.

El

Secretario inform6 que el proceso de acreditaci6n de poderes y
accionistas participantes se practic6 antes del comienzo de esta junta, a
dispuesto por el proveedor tecnol6gico, el Dep6sito Central de Valores.
proceso de enrolamiento y los antecedentes de respaldo, quedar6n archivadas
de la Sociedad, con las cartas-poderes corespondientes, todo lo cual
examinado y se encuentra conforme.

lamiento de
del sistema
registro del
la gerencia
previamente:

El secretario sefral6 que, conforme lo establece el Reglamento de Sociedades
mas, el
proceso de acreditaci6n de poderes y de enrolamiento de los apoderados se
tic6 antes dell
comienzo de esta junta. Agreg6 que coffespondia a la junta adoptar resoluci
definitiva de:
la aceptaci6n de los poderes presentados, conforme lo establece el Reglamen citado.

El Presidente solicita la aprobaci6n de la Junta respecto de los poderes
relaci6n con la asistencia a la misma.

Acuerdo: Los accionistas acuerdan por aclamacifn y por unanimidad,
poderes otorgados con motivo de esta Junta y efectivamente acreditados en

1.3 Asistencia y Qu6rum.

El Secretario expone que, de acuerdo con el listado proporcionado por el proveedor
tecnol6gico que llevo a cabo el proceso de enrolamiento de los accionistai pr
en
estajunta, se determin6 que se encontraban presentes o representados 42 acci
stas, quienes
representan un total de 1 Acci6n de la Serie A y 41.51g.35g acciones de la
ie B que, en
conjunto, corresponden a 4r.518.359 acciones que equivalen aproxi
al92,92ot'o
del total de las acciones actualmente emitidas, suscritas y pagadai de la
con derecho
a poder ser computadas para los efectos del qu6rum de constituci6n y de
i6n de esta
Junta.

El Secretario expone que los accionistas que participan en la asamblea,
representados, son los que se indican a continuaci6n:
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CONSTITUCION DE LA JUNTA.

El Presidente indica que se encuentran presentes o representadas en esta J
porcentaje de acciones que excede el qu6rum exigido por la Ley de Soci

un numero o
An6nimas

fr{

(la "Ley") y los estatutos sociales (los "Estatutos") y declara, por
constituida la Junta.

3.

,

ta

legalmente

SISTEMA DE VOTACION.

El Secretario, tomando en consideraci6n lo sefialado por el articulo 62 delaL ey, el articulo
119 del Reglamento de la Ley (el "Reglamento") y la Norma de car6cter Gen, ,ral No 273 de
la Comisi6n para el Mercado Financiero (la "cMF") propone a los accioniste r con derecho
a voto en esta Junta que, con el objeto de facilitar las votaciones que tendri rn lugar en la
Junta, se procediera, en las distintas materias que serian sometidas aiu decisir n, a votar por
aclamaci6n, en cuyo caso se dejaiaconstancia en acta de los accionistas que s( pronunciaran
en contra de una determinada materia. para este efecto, agreg6, que el aicion sta que desee
votar en contra deber6 levantar su mano, directamente a la pantalla o a trav rs del sistema
virtual de la plataforma Zoom. registriindose su voto contrario, con el nfmer r de acciones
correspondiente.

El Secretario continira sefialando que el formato anteriormente propuesto aplicr ria para todas
las materias objeto de la Junta, salvo parala elecci6n de directorio, en que s o proceder6 a
votar a trav6s del sistema de elecci6n proporcionado por DCV, habilir ldo para los
accionistas.

Acuerdo: No habiendo manifestaci6n en contrario, la junta, por la unani nidad de los
accionistas presentes y representados, aprob6 el sistema de votaci6n pro ruesto por el
secretario, en que todas las materias se someterian a la decisi6n de la junta pc r aclamaci6n,
dej6ndose constancia fnicamente de quienes manifiesten un voto en contra, sa vo respecto :i
la elecci6n del directorio en que se proceder6 a votar a trav6s del sistem r de elecciirrr
proporcionado por DCV.

4.

FIRMA DEL ACTA.

Acto seguido, el secretario sefial6 que, en cumplimiento de lo dispuesto en el
lo 72 de
la Ley, era preciso designar previamente a 3 accionistas para que, en co rjunto con el
presidente y el secretario de la Junta, firmaran el acta que de 6sta se levante, la
contendrla
los acuerdos que se adopten en la Junta y las votaciones respectivas, y que se tenderia por
definitivamente aprobada una vez insertada en el libro de actas de la Sociedad firmada por
ellos. El seffor secretario expone que se han propuesto los seflores Juan Rici
Saavedra
Retamal, Marcos Kaplun Pimstein y don Patricio ZenonlaraCerdapara firmz el acta juntcr
con el Presidente y el Secretario.
<

Acuerdo: No habiendo manifestaci6n en contrario, la junta, por la unani nidad de

los;

accionistas presentes y representados, aprob6 se acord6 que el acta de la Junta fuere firmada
por el Presidente, el Secretario y por los accionistas seflores Juan Ricardo Saav :dra Retamal,
Marcos Kaplun Pimstein y don Patricio Zenon Jara Cerda

@.g

5. TABLA.
El Presidente sefiala que se dar5 curso alatabrade esta Junta. en el mismo
de convocatoria, el cual expone a continuaci6n:

en del aviso

1. El examen de la situaci6n de la sociedad y de los informes

de la em
de auditoria
extema y la aprobaci6n o rechazo de la memoria, del balance, de los estados ,y
demostraciones financieras presentados por los administradores d la sociedad
respecto del ejercicio 2021;'

)

Designaci6n de la empresa de auditoria externa para el afio 2022;

3. Determinaci6n de la remuneraci6n del directorio;
4. Designaci6n del peri6dico en que se efectuar6n las publicaciones legr
5. Elecci6n del Directorio
6.

Politica de dividendos de la sociedad;

7. Informar sobre operaciones a que se refieren los articulos 146 y sigui
N' I 8.046 sobre Sociedades An6nimas,

8.

cualquiera otra materia de inter6s social que sea de competencia de la j

de la Ley

ta ordinaria

de accionistas.

6.D

LAT

6.1.- Examen de la situaci6n de la sociedad y de los informes de la em

y la

aprobaci6n o rechazo de la memoria, del balance, de
demostraciones financieras presentados por los administradores de la
del ejercicio 2021.
externa

El Gerente General toma la palabra para exponer a los presentes sobre los pri
respecto de la marcha de la Sociedad durante el afio 2021, sefialando 1o si
o'

de auditorier
estados 5,
respectcr

es aspectcr

Estimadas y Estimados Accionistas,

Junto con saludarles, a continuaci6n, quisiera presentarles un breve
de lo que fue
el afio 2021, para Azul Azul S.A-, Sociedad Concesionaria del Club de Futbol
sional det
la Universidad de Chile.

6

0e

El 2021 fue un afio muy especial; distinto a lo habitual y muy complejo en t
sentido. Los
estragos que caus6 la pandemia generaron impacto
fundamentalmente en la 1 nifi.caci6n y
el funcionamiento global del Club. Como recordardn, el campeonato 2020
termini de:
jugar a mediados de Febrero del afio 2021. Estos 9 partidos extras que se j
el afio
2021 y las restricciones sanitarias que vivimos durante este per{odo, trajero consigo una
planificaciLn diferente y plazos completamente distintos en lo depoitivo,
financiero y
comercial.

Fue un afio dispar, por un lado cargado de sufrimiento y de momentos muy 'i/iciles en lo
que se refiere a nuestro plantel profesional masculino, pero a su vez con
alegrlas
entregadas por nuestro plantel femenino.
Como hecho relevante en tdrminos de la administraci1n, a mediados del afio
I seprodujo
el cambio en el control en la propiedad de Azul Azul s.A., lo que gener| la
'a de un
nuevo Directorio y el inicio del desarrollo de un nuevo proyecto que se
tra, aun,
instalando las bases, para que en los prLximos afios, no volvamos a pasqr
los diJiciles
momentos deportivos y econ1micos por los que ha atravesado el Club en los u 'mos tiempos.

En el imbito Financiero nuestro Club, durante el afio 2021, generd Ingre
millones de pesos y Egresos por $14.888 millones, lo que arroj6 un resultado
de impuestos de $2.004 millones de pesos. El resultado despues de impuestos
por $2.284 millones de pesos.

por $12.284
ivo anter:
pdrdidas
16

Si bien, el objetivo de equilibrar las finanzas es una misiLn que tiene la admi
'raci6n y es
nuestro desafio en el dia a d[a, en un afio con pandemia, en donde se jug6
na parte del
torneo 2020 y todo el torneo 2021, con una prohibici6n casi total de tener iblico en los,
estadios, era una misi|n muy dificil de conseguir en nuestra industria.
A modo de ejemplo, como podrdn apreciar en los informes de las otras soci
an6nimas'
que transan en bolsa, y bdsicamente por los mismos conceptos, todos ge
perdidas,
siendo la de los otros clubes mayores que las nuestras.

El detalle que explica las pdrdidas del afio 202I es claro y concreto y se debe a
factores:

siguiente's'

Ingresos tendientes a cero por venta de tickets y abonos. El Club dec 'i6, debido a'
la restricci1n de aforo, darles la posibilidad a los abonados vigentes, a acceder de'
partidos en'.
menere gratuita y sin perder su vigencia de abonados a cada uno de
los que se permit{a ingreso de publico, aunque este fuese muy menor.
al
A diferencia del afio 2020, el Club 2021 no registrd ninguna venta
extranjero.

En t,lrminos de gastos, y en relaci1n a la caja, el afio 2021 el Club
con el plantel profesional y demds colaboradores, de todos los d,
el 2020 por la crisis del Covid-19. El monto total ascendia a 5462 mil,

5

la deuda

realizados,

d,

Al mismo tiempo, y con la intencion de corregir errores anteriores, la
fi[a debici
gastar mds de $800 millones en diversosfiniquitos, relacionados a la
racrcn.
a Plantel, a cuerpos T,lcnicos, incluido el finiquito del seffor Guil rmo Hoyos,
generando una reduccion de mds del 10% de la dotaciLn del personal.

o

Tambien, y en linea con lo anterior, se reestructur6 la administraci6n,
nuevo organigrama, con nueyas gerencias y asignaciones de

estamento, con el fin de profesionalizar
generar una administraci6n mds eficiente.

y

empoderar

a las distint

Respecto a la proyecciin para este afio y basandonos en la reest,
parte el 2021 y que sigue este 2022, proyectamos ennuestro presupuesto
con numeros azules.

endo unr
ilidades por
dreas para

realizada en
inar este affo

t

La explicaci|n de lo anterior, se basa en gran medida por los ajustes de pe
I realizados'
el afio anterior y porque el ingreso por venta de tickets y abonos, significa
promedio,
entre un 25 y un 30% de nuestros ingresos totales en un afio normal. Con el
rer de los'
meses, vemos que el afro estd avanzando hacia una esperada normali
y se estdn
alcanzando los numeros proyectados en tdrminos de asistencia al Estad y acuerdos
comerciales.

Para cerrar el dmbito financiero podemos mencionar que el dictamen de
externos SMS Chile, establece que la situaci6n financiera de AZUL AZUL

auditores

,al3lde

diciembre del 202I , se presenta razonablemente bien en todos sus aspectos si, ificativos, de'
acuerdo a las normas internacionales de informaci1n financiera.
Respecto a la Administracifn y al control accionario de la Compafila,
fecha 08 de'
marzo de 202I , el sefior Carlos Heller Solari en representaciin de su sociedad
inversiones'
Alpes Ltda., sociedad que a su vez era la controladora, comunicd la decisi6n
enajenar su'
participaciin en Azul Azul S.A. alfondo de inversi1n privado Tactical Sport,
po/'
Sartor Administradora de Fondos de Inversi6n Privado. Para dichos efectos, con fecha 26:
de abril de 2021, se di6 aviso de inicio de la oferta piblica de adquisici6n del 3.07% de las'
acciones y control de Azul Azul S.A. por parte de fondo de inversi6n privado
ical Sport.
La informaci6n de este procedimiento se encuentra publicada {ntegramente en pdginaweb
del Club desde el momento de efectuada la operaci6n.
,

Posteriormente en sesi6n de Directorio efectuada el 4 de Junio del afio 202l
reestructura
el Directorio quedando compuesto por las sefioras Tamara Agnic y Caroli
Coppo y los'
sefiores Michael Clark, Daniel Schapira, Eduardo Schapira, Cristidn A
rt, Andrds'
Weintraub, Miguel Le6n, Miguel Berr, Roberto Nahum y Tomds Guiloff,

En sesi6n de directorio celebrada con fecha i0 de septiembre, el president Sr. Cristian
Aubert present6 su renuncia a la presidencia, manteni,lndose como director, n calidad de

8

A

director eiecutivo y a cargo de diversas materias relativas
a la gesti6n diaria
En la misma sesi6n, y por unanimidad,
designado
presidente
fue
der dir,
compafi[a, el director sefior Michael Clark Varela.

la sociedad.

toydela

Respecto a la administraci'n, el nuevo Directorio mandat6
a la Administraci6
un proceso de ajuste
financiero y evaluaci6n y planificacifin deportiva. para

para liderar
I anterior, se
definieron una serie de ajustes en argunos procesos y la
reestructuraci6n dt las distintas
y coielfinie profesilnattizar et trabajo det d
deportiva,
?:?::.!r,9kbafutbol
lfclonatmente,
relacionado
de primer equipo, mujerei yfutbolformativo,
en er mes
Septiembre,
se concreti la contrataciLn del sefior Luis Roggi"ro
Gerente
quien viene
antecedido por el desarrollo de un proyecto ii gron"i*o
nivel con el clib Inde ndiente del
'ivo del afio
\11\ de Ecuador, y quien riderard con su equipi de trabajo, er proyecto dt
2022 en adelante.

En el dmbito deportivo, y a modo general, podemos expresar quefue
un afio ext, 'madamente
complejo, con momentos en donde todo parecia que^peleariamis por
los prin
lugares
del torneo, y con unfinal en donde una seguidilli de-malos resultidos,
nis hii, eron definir
nuestra permanencia en primera divisiLn recidn en la ultimafecha.
El afio comenz6 con la eliminacidn en la segunda
fase de la Copa conmebol ibertadores,
tras conseguir un empate en santiago y una derrota en Buenis Aires
Club San
frente
Lorenzo de Almagro.

Para el Torneo Nacional, y debido a los aryeglos del Estadio Nacional, el Club
se vio
obligado a cambiar la localia, llevdndose -todos los partidos,
c
Santiago,
fuera
principalmente al Estadio El Teniente de Rancagua. El primer periodo iet cc
ato 202l
estuvo marcado por la irregularidad, lo que termin6 por deitdtr la salida
entrenador
Rafael Dudamel, luego del empate sin goles con paleitino. En su reemplazo,
directorio
defini6 el d{a 6 de Junio, dar la oportunidad de conducir al primer equipo,
exjugador
Esteban Valencia, quien se desempafiaba como entrenador del Fubol iormatt
Durante los primeros diez partidos bajo el mando de Esteban, el equipo mostr;
mejoria
en el juego y en los resultados, llegando a pelear los primeros lugaies luego del t iunfofrente
a universidad catilica en Rancagua. Sin embargo, y a partir de la fecha 22 equipo no
volvi| a ganar y solo sumamos I punto en 8 partidos jugados. para revertir t
compleja
racha, que yo nos tenia en un lugar muy preocupante en la tabla de posici
el Club
decidi6 el reemplazo de Esteban Valencia por un tambien exjugador, ,o,
'iencia en la
"*pn,
direcciLn tdcnica del primer equipo y actual entrenador del futbol
formati , Cristidn
Romero. Dos empates y un triunfo ag6nico nos dieron la posibilidad de t
nar en el
unddcimo lugar del Torneo Nacional 2021.
sin duda, el 2021 fue un afio muy di/icil y que nunca olvidaremos, que nos
respecto a la forma en que se deben o no se deben tomar las decisiones,
decisiones cuestan caro, y que en el futbol estos errores son muy dificiles de
un dia para otro.
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lecciones

las malas
'ionar de

C6,

Estamos convencidos que ddndole espacio a los jugadores
de casa en la conformaci1n del
plantel, como lo hemos ido haciendo iste afio 202i,ird,
tn*prono que tarde vendrdn muchas
cosas positivas para el Club.

Tal como mencionamos en esta misma reuniiln el afio anterior,
nuestro proyecto de Futbol
Femenino sigue en marcha, y sigue creciendo a la velocidad que
qrnru*oi. Los resultados
siguen llegando y las condiciones para nuestras jugadoras,
en todi orden de casas, mejoran
constantemente.

El afio 2021 lo

iniciamos disputando un partido unico con Colo Colo, buscando
la
clasificaci'n a la Copa Libertadores del afii 2020, aplazada por la crisis
sanitaria. Gran
triunfo en el Estadio Santa Laura y clasificacifin a niestra primera
Copa Internacional en
el Futbol Femenino.

El equipo

se prepar6 y viai6 a Buenos Aires a competir en el mes
de Marzo. @n la fase de
grupos, luego de superar a Libertad de Paraguay y Fefiarol de (Jruguay
el eqtuipo poro
primero del grupo a_los cuartos definal. En esafase nuestras leoias,'derrini
"o*o
it ti"a"rrr"
equipo colombiano Independiente de Santa Fe.

Lamentablemente en- la semifinal, luego de empatar sin goles
frente a Feruovialia de Brasil,
nuestro equipo es detotado en penales perdiendo la posibilidad de disputal
la final. En
resumen, las Leonas en su primera presentaci6n internicional vuelven
o Chiln'gon"el cuarto
lugar del torneo, con la presencia de Natalia Campos y Carla Guerrero en el eq:uip" ii":rt
del Torneo, y con el orgullo de representar de grin *on"ra y como a la genle de La
U le
gusta, a nuestro Club y alfutbolfemenino del pais.

Durante el torneo nacional, el nivel del equipo femenino
fue aruollador. Se bonsisui6 un
destacable 92% de rendimiento, ganando 19 partidos, empitando 2 y no
oportunidad (96 goles afavor y solo 4 en contra). Se gaiaron todos los"oynn)p
cidsicds "niinguno
iusadZs en
el affo (tres a Colo Colo y dos a (Jniversidad Cat1lica). Esta excelente campafialu" ioronado
con una final muy emocionante, jugada en el Estadio Santa Laura ante l) mil Aspectadores.
donde la Familia Azul pudo disfrutar y celebrar el 2-0 con el que supera*ol'o Santiago
Morning, corondndonos asi campeonas del Torneo Nacional 2OiI y clasrficanfio por terier
afio consecutivo a la Copa Libertadores Femenina
Estamos orgullosos de lo que han logrado nuestras jugadoras y seguimos trabQjando, desde
antes que se promulgara las modificaciones a la Ley 20.019, en relaci6n a labontrataci6n
de las iugadoras, para que en el mediano plazo todas las integrantes de nulstro plantel
femenino tengan un contrato de trabajo. Hoy ya contamos con l4 jugadoras /on cintrato,
es decir, mds de un 600% del plantel y acabamos de inaugurar el camirin Isabel Beruios con
modernas instalaciones.
Tenemos la convicci1n de que este es el camino conecto y lo que nuestra$ mujeres se
merecen, seguiremos trabaiando para equiparar la cancha, formar buenas
)iugadoras y
seguir entregdndole alegrias a nuestros hinchas.
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En relaci6n al Futbol Formativo, lamentablemente
el afio 2021 no fue muy distinto al afict
2020' Debido a las compleiidades sanitarias, provocadas
por la pandemia del covid-19, la
ANFP solo organiz6 en la ultima parte del aio, el Torneo'para
las dos categorlas mayores,
Sub 21 y Sub 18.
Pese a ello, nuestro club
fue el primer club en generar las condiciones para que nuestros
jugadores, de todas las categorias, volviera,
o nitrunrr de manera presencial,
En paralelo, buscando potenciar el talento de nuestros jugadores
y seguir desarrollado un
proyecto consistente y de largo plazo, incorporamos a la
empresa espaiola MBp, con la que
buscamos establecer una metodologia de trabajo, desarrollo y
formaci6n propia y bajo
pardmetros inicos. El 2021 fue el primer afio de este proyecto,
en el que nuestros
entrenadores fueron compartiendo visiones para poder ilngo,
a
un mdtado, que nos
permitird tener una linea comiln de idea de
iuigo, formas de intrena, y pur7l6 claros por
posici6n. Para consolidar esto, en conjunto con-MBP, se generaron
cuatro manuales que ya
e^stdn terminados, quelTndgcomo propiedad intelectual"del
Club: I) Identidarflfutbolistica,
2) Programaci1n, 3) Planificacion y 4) Metodologia. En ellos estd
destacado'gada aspecto
de laformaci6n deportiya de nuestros jugadores, los principios
futbolisttr:"o, o p)rtunciar, con
una clara diferenciaci1n entre las distintas edades et aitatti de c6mo
,n i:progresando
)
con respecto a ellas.

Es importante destacar que hoy podemos ver que el trabajo de los ultimps afios estd
entregandofrutos. Ver un Plantel Profesional 2022, conformado por mds de ldmitad
de los
jugadores formados en casa y ver citaciones y
formaciines fin dL semana a -fih de semana,
con 5 o 6 titulares y 8, 9 y hasta I0 citados, siendo un real aporte poro ,l
4quipo, es un
suefio hecho realidad, y tambiLn lo que esperdbamos y por lo
[ue hemos ,ttoi$ tiabajando
desde hace algunos afios.

El drea comercial no estuvo ajena a la compleiidad que nos present; el afio 201I no solo en
lo relacionado a la pandemia, sino que tambien a las dificuttades que tilvimos en lo
deportivo. Bajo este escenario, las negociaciones con nuestris socios coierciaNes nofueron
Jdciles, ni exentas de problemas.
Sin embargo, lo aprendido durante el afio 2020 en relaci6n a desarrollar elemetptos digitales
atractivos para las marcqs, nos permitieron cumplir los acuerdos estableci{o, yi"rro,
buenas negociaciones de cara al presente afio.

Dentro de las negociaciones mds importantes podemos destacar la realizada con nuestro
actual main sponsor Betano, con quienes pudimos cerrar un acuerdo convdniente, y en
meiores tdrminos, al que teniamos con la marca Petrobras, quienes not o"oipofiaron por
los ultimos 3 afios.
A su vez, luego de extensas negociaciones, tambien pudimos renoyar nuestro gontrato con
Adidas por 4 afios mds, logrando poder posicionarnos, junto a la marca alemafa, como uno
de los tres clubes a nivel mundial, junto al Bayern de Munich y River Plate, qfie mas afios
han mantenido a la marca Adidas, como la marca oficial de su indumentaria.

IL
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A todas las marcas- que nos acompafiaron durante el 2021
y a las que continuardn con
nosotros' les agradecemos la confianza y el apoyo
constante, tienen en nosotros un socict

activo' que les permitird exhibir su imagen y generar
acciones en conjunto, buscando sacar
el mayor provecho posibre a esta reraci6n comerciar.

al esquema de trabaio, el 2021
fue un afio de trabajo duro en la reestructuracibn
del drea' Se modificaron las ,rrporroiilidades de sus
integrantes, y se definieron las

lelllcto

estrategias a adoptar, para sentar las bases de
la consolrdaclhn com,ercral quu nrp"ro*r,
durante este 2022' Por eiemplo, en dos lineas de
negocio importantes para el drea, durantet
el illtimo trimestre del 2021 logramos superar el iecord de
ventas hist6ricas a travds de
nuestro ecommerce; y en el mismo periodo retomamos
el flujo normal de nuestras Escuelas
Oficiales que hoy superan las Z0 eicuelas a lo largo dui poir.

En la linea de las Redes sociales, nuevamente
fuimos el club nt)mero uno en interacciones
con nuestros hinchas en todas nuestras plataformas.
A travds de una variedad de contenido
de alta calidad tdcnica y audiovisual, logramos liderar
en la relacifin con los hinchas y en
las interacciones que tienen con el clubi travtis de estos
canares.
Seguimos trabaiando para poder aumentar significativamente,
el contenido en vivo para
nuestros hinchas' Durante el 2021, dimos ul piti a la transmisihn
en vivo taruto delfutbol
femenino, como de la categoria mayor del Jutbol formativo, siendo el inico Club del pais
que entrega este seryicio a sus hinchas.
El Departamento del Hincha, ttwo el desa/io de mantenerse constantemente
contunicado con
los abonados y sus diferentes situaciones con respecto a los
Abonos. Como bien saben, en
sefral de agradecimiento por lafidelidad con el Clib, los abonosfueron
congelaflos en marzo
del afio 2020, y se mantuvieron congelados a pesar de la presencia
de abonados en el Estadio
durante el segundo semestre del afio 2021. Ei los pr6xiios meses,
esperamos velver a jugar
de local en el Estadio Nacional, lugar donde nu"itro, abonados,
nuistros hincftas y rinitro
plantel se siente en casa y en donde podemos recibir a esa gran
cantidad de publico que
espera con ansias poder volver al Estadio.
Respecto al drea social quiero destacar y agradecer por esta via a
muchos funcionarios del
club y a los miembros del Consejo Azul,
han
cintinuado la labor y proy""to de la
[ue
"l
Familia Azul. Ellos trqves de este pr?yecto, han podido coordinar y'matiria'lizar
ayuda
1
para las familias mds
afectadas del futbol formativi, para exjugadorls y para hinchas del
Club que han sufrido con motivo de la pandemia.

Por otra parte, este grupo ha realizado acciones concretas de apoyo a los j4gadores
del
futbolformativo, acompaffdndolos en su crecimiento y sobre todoin-sufor*o"r6n p"rsonal.
Tenemos una responsabilidad con el apoyo y desarrollo en la educacihn deportiva,
escolar
y universitaria, con cada uno de nuestros iugadores del
futbol formativo ) iugadoras del
fitbol femenino. Creemos que darles herramientas pard qr" ,n desarrollensu, vidas, es
parte de nuestro desafio, y es por ello que estamos tremendamente orgullosos de contar
que

i,
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varias jugadoras y varios jugadores han podido ingresar a la Universidad,
con el apoyo del
Club y los convenios realizados principalmente con la Casa de Estudios de
la Universidatl
de Chile.

Bajo esta misma linea hemos buscado en el ultimo perlodo afiatar la relaci6n con
la Casa
de Estudios y transformar este contrato de concesifin nn *uiho mds que
eso. Hoy tenemos
convenios con facultades, preuniversitarios gratuitos, becas d; estudio, prdcticas
profesionales y diversas acciones en conjunto. Estos convenios y actividader,
,oi algunos
de los hechos concretos que nos permiten cada dia ir
este
lazo con lct
forta'leciendo
Universidad de Chile e ir impregnando los valores de la Casa de Bello, en cada uno de
nuestros jugadores y nuestras jugadoras.

Por su parte Suefio Azul, a pesar de las dificultades log{sticas del afio 2021,

siguct

desarrollando nuestro rol social, fortaleciendo la inclusiin,
fomentando los valori 1,
traspasando a gran numero de personas la identidad azul que nos caracteriza. Fue asi como
pudimos realizar diversas actividades presenciales o de manera virtual, interactuando en
todo momento con nuestros beneficiarios.

La Escuela de Futbol inclusiva EFISA, ya ha vuelto a la presencialidad tan anhelada por
cada uno de los nifios que ahi participa. Todas las semanas vemos como la profesora tsibet
Berr{os traspasa sus conocimientos a nifios y nifias con capacidades diferentei, los que nos
contagian con su alegria en el Centro Deportivo Azul.
Estimados y Estimadas accionistas, parafinalizar este recuento de lo quefue el afio 2021
para nuestro Club Universidad de Chile, quiero compartir con (Jds. mi sentir respecto de lo
quefue este periodo.
Resulta claro y no escondemos que fue un afio negativo, las dfficultades a nivel de industria
son evidentes y en tdrminos financieros no contar con ingresos por yenta de enlradas y venta
de abonos, sumado a la no venta de jugadores hacen inviable poder equilibrar las
finanzas.
A pesar de esto, como Club y con la llegada de un nuevo controlador, y la coffirmaci6n de
un nuevo Directorio, hemos realizado un trabajo silencioso en los iltimos meses en tirminos
de gesti6n, planificaci6n y mirada estratdgica de mediano y largo plazo.
Hoy podemos decir con responsabilidad, que hemos adecuado la estructura aflministrativa
a lo que el Club requiere, y a lo que corresponde. Hemos potenciado y empQderado a las
distintas gerencias para que desarrollenfunciones, y lo hagan eficientemente.
Hemos evaluado, revisado y ajustado los procesos internos, porque estamos absolutamente
convencidos de que, con el retorno a la normalidad en tdrminos sanitarios, de uyo del Estadio
Nacional, y del desarrollo del Futbol Formativo y Femenino; sumado a la implementaciLn
de un adecuado Plan administrativo y deportivo que esta en proceso, tendremos un mejor
rendimiento en la cancha y una compafiia rentable, solvente y exitosa desde hoy en adelante.
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Seguiremos adelante con nuestro Plan de profesionalizar
el futbol femenino y contagiar o
los otros clubes de que se puede ilevar adeiante con buena
gesti6n.
Continuaremos perfeccionando nuestro
futbot formativo para que sigan apareciendo md,s
Dar{o osorio, Lucas Assadi, cristhbal campis, crist6bil Muioz,
lior"rio Morales, Jose
Castro, Bastidn Tapia, Mauricio Morales, Sim6n Contreras, Daniel
Navarrete, pedr'
Garrido y muchos otros que hemos formado y que son ejemplo de profesionalismo
y pasi6n.
Con nuestro plantel profesional continuaremos este pro""i, dn
tuvimos que
tomar la di/icil decisi6n de cambiar prdcticamnni un plantel"inrlhdoci6n,
completo, i'no, estamos
encontrando el camino, para que esta sea la base de un Plantel
exitoso, en loi pr6ximos
afios.
Nada en elfutbol es de un dfa para otro, pero nada tampoco nos puede
hacer equivocar el
camino como lo equivocamos hace algunos afios.
Tenemos obietivos claros para lo que viene y hemos preparado
las bases durante estos
ultimos l0 meses para conseguirlos.
Muchas Gracias.
Terminada su presentaci6n, el Presidente, sefial6 que coffesponde someter a
la aprobaci6n

de la junta la memoria, que incluye el informe de los auditores extemos,
el balance y el estado
de resultados de la sociedad, con sus respectivas notas explicativas, agregando
que el

balance

fue auditado por la firma de auditores SMS Chile Auditores S.A.; designaaa en la Junta
anterior, y que el balance general y el estado de resultados corresponJiente al ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2021 fueron publicados en el sitio web de la compaflia.
www.udechile.cl a contar del dia 31 de marzo de 2022. Luego, no existiendo otras
intervenciones ni comentarios de los accionistas, se solicit6 la aprobaci6n por aclamaci6n del
balance, la memoria, los estados financieros, dictamen de los auditoies extemos de la
Sociedad para el ejercicio comercial terminado el 31 de diciembre de 2021.

Acuerdo: Los accionistas acuerdan por aclamaci1n y con la sola abstenci6n del accionista
Universidad de Chile, segdtn un porcentaje que representa 92,916861% del qapital social
con derecho a voto aprobar el balance, los estados financieros, la memorta y el dictamen de
los auditores externos de la Sociedad para el ejercicio comercial terminado el dia 3I de
202 1.

6.2.- Designaci6n de la empresa de auditoria externa para el afro 2022.

El Secretario sefiala, como segundo punto de la tabla, que esta Junta debe designar a la
empresa de auditoria externa, de conformidad con lo estipulado en el Art. 52,59 y 72 dela

Ley y los oficios circulares oficios circulares N" 71 8 y 764 de la CMF, para el ejercicio 2022.
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Se otorga la palabra al Gerente General don Jos6 Ignacio Asenjo
Cheyre. El Gerente General
toma la palabra y expone que despu6s de evaluar las alternativas pertinentes,
han estimadr:
conveniente recomendar a esta Junta que designe a Humphreys &
CIA Auditores &
Consultores como la empresa de auditoria externa de la Sociedad para el ejercicio
comercial
comprendido entre los dias 1 de enero y 31 de diciembre del aflo ZOZZ,propuesta
que ha sido
aprobada y apoyada por el Directorio. El Gerente General explica que
esta propuests
responde a un andlisis completo y fundamentado previamente aprobado y
upoyudo por el
directorio y alapolitica de la compaflia de cambiaide empresa de auditores
cada 2 o cad,aI\
aflos como m6ximo, en este caso 2 aflos

El Gerente General informa que, para dar la recomendaci6n anteriormente seflalada, el
Directorio tuvo en cuenta, entre otras consideraciones, que la Sociedad solicit6 cotizaciones
por servicios de auditoria externa a las empresas SMS Chile Auditores S.A., Humphreys
&:
CIA Auditores & Consultores, KAM Auditores Consultores y Keystone Auditore, Chil",
todas las cuales cuentan con vasta experiencia y oficinas en el pais, y ,"
inscritas
"r.r.rtran
en el Registro de Empresas de Auditoria Externa de la CMF.
El Presidente propone a los accionistas la designaci6n de los auditores previamente seflalada.

Acuerdo: Los accionistas acuerdan por aclamaci6n y por mayoria, segun un porcentaje quet
representa un 92,914270% del capital social con dereclto a yoto, designar rz Humphr.yr &,
CIA Auditores & Consultores como la empresa de auditoria exteria de ta Sociidad-parct
el eiercicio comercial comprendido entre los d[as I de enero y 3 ] de diciembre del ano )OZZ,
facultando a la administraciLn de la Sociedad (a "Administraci6n") para que suscriba los:
contratos pertinentes.
Se deja constancia que han votado contra la aprobaci6n:

(i)
(ii)

1.014 acciones Serie B representadas por Alvaro Duque Gonzalez
62 acciones Serie B representadas por Jaime Orlando Leiva Galleguillos
Se deja constancia que Universidad de Chile, titular de 1 acci6n Serie A se abstuvo de la

votaci6n.
6.3.- Determinaci6n de la remuneraci6n del directorio

El presidente propuso mantener el tratamiento que hasta ahora se ha seguido, esto es, que a
los directores se les asigne una remuneraci6n de "cero pesos" ($0) por su cargo de director
durante el ejercicio 2022.
Acuerdo: Los accionistas acuerdan por aclamaci6n y por mayoria, segun un porcentaje que
representa un 92,915517% del capital social con derecho e voto, aprobar la estructura de
'a.
remuneraciones
Se deja constancia que han votado contra la aprobaci6n o bien han resuelto abstenerse:

(i)

93 acciones Serie B representadas por Hector Ram6n Ortega Rios
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(ii)
(iii)

395 acciones Serie B representadas por Rodolfo Antonio Vidal Jerez
70 acciones Serie B representadas por Francisco Andr6s AlvarczMorales

Se deja constancia que Universidad de Chile,

votaci6n.

titular de 1 acci6n Serie A se abstuvo de l*

6.4.- Designaci6n del peri6dico en que se efectuarin las publicaciones legales.

El Secretario

sefiala que de conformidad a lo seflalado en el Art. 59 de laLey, se hace
necesario acordar por la Junta la designaci6n de un peri6dico para efectuar las publicaciones
legales de la Sociedad.
Seflalado lo anterior toma la palabra el Gerente General, seflor Jos6 Ignacio Asenjo Cheyre,
quien propone a la Junta mantener la designaci6n de los diarios electronicos El Mostrador y
El Libero, para realizar las publicaciones de citaciones a juntas, en atenci6n a su cobertura,
calidad y costo.

Acuerdo: Los accionistas acuerdan por aclamaci6n y por mayorla, segun un porcentaje que
representa un 92,91515% del capital social con derecho a voto, aprobar la designaci6i de,
los diarios electr1nicos El Mostrador y El Libero para realizar lai publicacionei legales det
la Sociedad.
Se deja constancia que han votado contra

(i)
(ii)
(iii)

la aprobaci6n:
395 acciones Serie B representadas por Rodolfo Antonio Vidal Jerez
246 acciones Serie B representadas por Mauricio Alex Lebtun Henriquez
70 acciones Serie B representadas por camila paz Gallardo Jara

Se deja constancia que Universidad de Chile, titular de 1 acci6n Serie
votaci6n.
6.5.- Elecci6n del Directorio

A

se abstuvo de la

El Secretario de la Junta indic6 que, de conformidad con los Articulos 23o de los estatutos y.
Art.32o de la Ley y el Reglamento, en caso de producirse la vacancia de un director, deberii.
procederse a su renovaci6n completa en la pr6xima junta ordinaria de accionistas que deba
celebrar la Sociedad. El Secretario deja constancia que con fecha 26 de enero de 2022 los
directores seflores Daniel Schapira Eskenazi y Eduardo Schapira Peters han renunciado a su,
cargo de directores de la Sociedad, por lo que proceder la renovaci6n completa del directorio
en la presente Junta.

El Secretario recuerda a los seffores accionistas que de conformidad a los Artioulos 6o y 2l o
de los estatutos sociales, el directorio de la Sociedad est6 conformado por once miembros,
considerando que el accionista titular de la Acci6n Serie A tiene el derecho a nominar y
nombrar dos directores, mientras los Accionistas Serie B tienen derecho a nominar y nombrar
los nueve directores restantes.
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En relaci6n a la Serie A, el accionista de dicha Serie ha decidido
nominar, a trav6s de carta
de fecha 2l deAbril de 2o22,suscrita por el seflor Rector
don Ennio Vivaldi vejar, designar
a los sefiores Carolina Coppo Diez y a don Andr6s Weintraub porroriU., quienes
previamente han aceptado su nominaci6n y declarado no tener
inhabilidades para desempefiar

el cargo, mediante comunicaci6n escrita recibida por la

gerencia de la Sociedad, de
conformidad con lo estipulado en el Art.73 del Reglamento. El presidente
seflala que con el
voto favorable del Accionista Serie A de la Sociedad se designan como
directores a los
sefiores:

1.

2.

Carolina Coppo Diez
Andr6s Weintraub pohorille

Posteriormente,

el Secretario expone que coresponde designar a los nueve

directores

restantes por los Accionistas de la Serie B. En consideraci6n a lo anterior
el presidente toma
la palabra y expone que, como se sefial6 anteriormente en la presente Junta, DCV ha

desarrollado un sistema de votaci6n remoto, que garantiza su simultaneidad para
los
presentes. Para estos efectos agrega que cada accionista de la Serie B deber6
distribuir sus
acciones entre los candidatos, de igual forma que un sistema de papeleta, indicando
que
resultar6n elegidos aquellos que sumen m6s preferencias .n uru irnica votaci6n.
El
Presidente recalca que cada accionista ha recibido de forma previa un correo electr6nico
con el link que redirige alapdgina de enrolamiento en la plataforma de DCV que permite
emitir su votaci6n.

El Presidente expone que se han recibido propuestas de parte de Accionistas de la Serie B
de nominaci6n al puesto de Director de la Sociedad, de conformidad a la Ley y el
Reglamento. La lista de postulantes considera 9 personas, quienes han hecho llegai y han
presentado sus carta de aceptaci6n declarando no tener inhabilidades, de acuerdo al
siguiente detalle:

1. Carlos LanainMery
2. T arnara Agnic Martinez
3. Andr6s Segt Undurraga
4. Miguel Luis Beer Lama
5. Cecilia Roxana PerczJara
6. Michael Clark Varela
7. Roberto Nahum Anuch
8. Jos6 Joaquin Laso Richards
9. Juan Pablo PdvezUreta
El Presidente da paso a la votaci6n de los accionistas a trav6s de la plataforma ya seflalada,
otorgando un tiempo suficiente y prudente para emitir la votaci6n.
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Concluida la votaci6n, el Secretario informa que, habi6ndose producido el recuento
de votos,,
debidamente informados por el proveedo, d. la plataforma, DCV, los resultados
son los
siguientes:

Eirector

A fayor

t6A

ll,liEhael Clark VErela

6.938,540

17,059t

Juan Pabio P6yez Urera

4.202.O17

1

Jos6.ioaquin Laso Bichords

4.781.4S4

11,75W

Roberto Nahum Anuch

.1^846.599

8,94

Tamara Agnir MartinEz

4.411_g{j

9.S0Sr

Andr*s Segd Undurraga

4.826^546

9.89q}

l,/iguel Luis Eerr Lama

4.026.484

9,8996

f erili6 Roxans Ferez Jara

4.026.454

9.8gSt

farl*s Larrain Mary

4.026.284

9,8996

Toral accrones votadas

1,80qr

r

40.786.365

Se deja expresa constancia que se abstuvieron de la votacion 81

r.994
B. Como consecuencia de los resultados leidos a viva voz por el S
sefiala que han sido designados como directores de la Sociedad, por el

de la Seri<:
el Presidente
de tres afros

sefialado en el estatuto social, las siguientes personas:

1. Carolina Coppo Diez
2. Andr6s Weintraub Pohorille
3. Carlos Larrain Mery
4, Tamara Agnic Martfnez
5. Andr6s Segri Undurraga
6. Miguel Luis Beer Lama
7. Cecilia Roxana Perez Jara
8. Michael Clark Varela
9. Roberto Nahum Anuch
10. Jos6 Joaquin Laso Richards
11. Juan Pablo Phvez Ureta

6.6.- Potitica de dividendos de la sociedad.

El Presidente manifest6 que, de conformidad con el balance de la Sociedad
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 202l,6sta obtuvo p6rdi
corresponde pronunciarse acerca de la distribuci6n de dividendos. Acto
la politica general de dividendos, se propuso mantener la actual, consistente
30o/o de la utilidad liquida de cada ejercicio, en conforrnidad con la ley.
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lo que nc,
en cuanto

€l

el reparto del.

fr\

Acuerdo: Los accionistas acuerdan por aclamaci6n y por mayoria, tng"no" por*"tojn q*,
representaun 92,9194982% del capital social con derecho avoto aprobar la propuesta-del
presidente en orden a mantener la politica de dividendos actual, coisistente in distribuir el
30o% de la utilidad lfquida del ejercicio, en conformidad con la ley.
Se deja constancia que han votado contra la aprobaci6n:

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)
(xii)
(xiii)

124 acciones Serie B representadas por Raimundo Jos6 Valenzuela Espinoza
62 acciones Serie B representadas por Alejandro Octavio Valenzuela iorrontegui
1.014 acciones Serie B representadas por Alvaro Duque Gonzillez
103 acciones Serie B representadas por Joaquin Eduardo Rivas Rojas
246 acciones Serie B representadas por Mauricio Alex Lebtun Henriquez
395 acciones Serie B representadas por Rodolfo Antonio Vidal Jerez
93 acciones Serie B representadas por Hector Ram6n ortega Rios
4.917 acciones serie B representadas por Andr6s Escobar Lopez
62 acciones Serie B representadas por Jaime Leiva Galleguillos
2.686 acciones Serie B representadas por Pedro Antonio Torres Carrasco
794 acciones Serie B representadas por Felipe Acevedo palacios
70 acciones Serie B representadas por camila paz Gallardo Jara
10.267 acciones de la Serie B representadas por Juan Ricardo Saavedra Retamal

Se deja constancia que Universidad de Chile, titular de 1 acci6n Serie
votaci6n.

A

se abstuvo de la

6.7.- Informar sobre operaciones a que se refieren los articulos L46 y siguientes de la
Ley No18.046 sobre Sociedades An6nimas

El Secretario inform6 que, conforme

a la ley, debe informarse a la

junta de accionistas sobre:

las operaciones con partes relacionadas.

Al

respecto, toma la palabra el Gerente General, quien hace presente a la Junta que todas lasl
operaciones con partes relacionadas fueron debidamente consignadas, en detalle, en lasr
p6ginas 78 y 79 de la memoria de la compaffia, recientemente aprobada. Sin embargo, a,
mayor abundamiento, seffal6 las operaciones con partes relacionadas m6s relevantes,
efectuadas en el ejercicio 2021 y hasta esta fecha, son las siguientes:

1.

2.
3.
4.
5.

Universidad de Chile, royalty por el uso de nombre y simbolos.
Administradora de Hoteles DSE SPA con accionista por servicios de hotel.
Esami SpA, con Director por servicios de aseo en Centro Deportivo Azul.
Inmobiliaria Macul Sartor, Con Directores por reestructuraci6n y contrato de
Cr6dito.
Cristi6n Aubert, por cargo de Direcci6n ejecutiva de la Compafria.
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El gerente general, dej6 constancia que todas estas operaciones
tuvieron por objeto contribuir
al inter6s social, se ajustaron
pt""io, t6rminos y cfndiciones a aquellas que prevalecian en
"n
el mercado al tiempo de su aprobaci6n,
y fueronpreviamente conocidas y aprobadas por el
directorio, y el comit6 de directores, en su caso, y de cuyo analisis
se excluyeron los
directores comprometidos, adem6s de cumplirse con ios restantes
requisitos pertinentes par4
su aprobaci6n' Declar6, en consecuencia, que la junta tom6
conocimiento delas operaciones
con partes relacionadas.
6.8.- Cualquiera otra materia de inter6s social que sea de competencia
la junta
ordinaria de accionistas.
{e

El Presidente indica que el siguiente punto de la tabla dice relaci6n co{r el an6lisis
de
cualquier otra materia de inter6s para la Sociedad o que pueda corresponder pn
conformidad
con la ley.
Habiendo sido tratados integramente los temas propuestos por la mesa, y antes
de ofrecer ler
palabra a los asistentes, el Presidente, junto con reiterar que la actuai
sitr,raci6n sanitaria
todavia impiden tener una junta presencial segura para los accionistas, entendiendo que
si.
bien esta modalidad permite la participaci6n de los accionistas, la presencialidad permite
una
mayor y mejor interacci6n con los accionistas, informa que, como se ha inforrnado
en la Junta
se le dar6 la palabra a los accionistas, para que hagan zus comentarios o coqsultas
de formar
directa, con cSmara prendida. Para efectos de asignar los turnos en las preguntas se llevar6
el
orden en que fue pedida la palabra a trav6s de inscripci6n en
electr6nico
"l "on.o que
accionistas@udechile.cl, indicando su nombre y tem6tica a abordar, procura4do
sea una
sola intervenci6n por accionista.

El Sr. Secretario comienza

a dar la palabra a los accionistas

inscritos segtn el procedimiento

anteriormente indicado.

El Sr. Alejandro valenzuela Torrontegui toma la palabra para consultar so
el proyecto
deportivo e institucional del club. El Sr. presidente responde que el
rjetivo de la
administraci6n es profesionalizar el f,rtbol conforme a un modelo exitoso a t
is de gesti6n
competente que permitan una toma de decisiones profesionales en todo ri ito, siguiendo
modelos exitosos a nivel mundial. Respecto al punto institucional el Presi
recalca que
la administraci6n tom6 el club en una posici6n financiera compleja por lo ue la prioridad
nirmero uno est6 en reordenar dicho 6mbito para poder cumplir con los pro
os, tomando
en consideraci6n que ese orden debe ser con un proyecto que a corto y medi

plazo alcance

6xitos para el Club.

Toma

la palabra el

accionista Joaquin Eduardo Rivas Rojas para con ultar como la
administraci6n pretende revertir la situaci6n actual del Club que se encuentra n una situaci6n
financiera de crisis con p6rdida tremendas, adem6s de una situaci6n deportiv paup6rrima y
lograr 6xitos que el Club aspita en un tiempo razonable. El Sr. presidente t ma la palabra
para responder comentando que el futuro del club no es de f6cil an6lisis, po cuanto es una
realidad que est6 hipotecado financieramente, raz6n por la cual se est6 inte tando poner la
r

20

0*

casa en orden nuevamente, ya que sin ese punto resuelto
ser6 cada

vez mit dificil ayanza\
complementa exponiendo que se han hecho esfuerzos administrativos
relevantes para
minimizar perdidas, los cuales detalla en general. Asimismo, el presidenl
comenta que la
linea de ingresos es relevante y se ha visto afectada, recalcando que
cuando
daflo deportivo
existe,.6ste se refleja en los ingresos, considerando que hoy se ha hecho
un .bajo relevant,o
paru alcanzar un buen nivel de acuerdos comercialer qr. permita
tener n
positivos
para resolver el tema financiero junto con potenciar al primer
equipo en la posiciones qu,:
se encuentran en deuda. Respecto a este riltimo punto, el presidente
expone ue el plantel es
nuevo y se encuentra en formaci6n, existiendo este affo una renovaci6n pr6
:icamente total,
recalca que es conocido por todos que se deben cubrir puestos y potenciailo
meJor maneril
para lo cual el club se esforzar6 apenas exista la ventana para hicerlo.
p:
El
idente recalca
el futbol de cadetes, donde se observa existe espacio para dar tiraje como
via correcta
para el club, que debe continuar potenci6ndose.
El Sr. Rodolfo Antonio vidal Jerez toma la palabra para consulta quienes so los dueflos
del
club. El Sr. Presidente comenta que el63.o7o/o de las acciones v control de Azul Azul
S.A.
es del fondo de inversi6n privado Tactical Sport que a su vez tiene dos a
ntes, Sartor y
Sociedad Antumalal, de propiedad del presidente.

El Sr. Andr6s weintraub Pohorille toma la palabra para comentar, luego
chile

planteadas por los presentes, que las decisiones de la universidad de

del directorio.

algunas dudar;
toman a trav6s;

Toma la palabra don Patricio zenon Jara cerda, quien comienza dando la
directores electos en la presente junta. Posteriormente plantea que en la
tiene donde jugar ni recibir partidos, lo que denota un problema instituci
cual la imagen de la instituci6n esta desmejorada. El Sr. presidente reca
planteado es relevante en virtud del cual queda de manifiesto que no conta
Nacional ha sido un problema en t6rminos de afluencia y logistica. Araiz d,e
6nfasis en que el anhelo de la casa propia sigue latente, considerando que,
fuente de desarrollo institucional importante, tanto a nivel de identidad co
por lo que es un proyecto que siempre debe existir para cualquier administ
a la imagen del club, el Presidente comenta que se ha ido trabajanrdo al
que cuando el hincha no se comporta el club es el que sufre, por lo que apro\
para pedir el comportamiento correcto a fin de lograr contrarrestar este pro
con el objeto social, institucional y deportivo del club.

envenida a los
idad el club no
en virtud de let
que el tema
con el Estadic'
o anterior hace:
6s, es uner
de ingresos.
i6n. Respecto,

El Sr. Pedro Antonio Torres Carrasco toma la palabra y comenta que es
experiencia de los directores y su cercania con el firtbol, puesto que esta es
se tiene en esa instancia de gobiemo corporativo. Adem6s, entender cu6l
nivel t6cnico debido a los horribles resultados del club en el 6mbito
Presidente comenta que anteriormente muchas de las direcciones deportiv
directorio y no una gerencia determinada, situaci6n que ha ido cambiando
esta nueva administraci6n. Al respecto comenta que el directorio debe
decisiones estrat6gicas, fijar presupuestos y velar por la correcta marcha

o conocer la
debilidad que
6 el refuerzo a

2t

:o

y

recalca.

la instancia.

y cumplir

rtivo. El

Sr.

las tomaba el
el ingreso de
abocado a las
la instituci6n,
.

ilq

mientras la gerencia particular debe hacerse cargo de su 6rea.
El presiden recalca que a
medida que se hace un proceso solido con personas con competencias
ader uadas se puede
minimizar e.'ores y avanzar en linea con los clubes exitosos, recalca que
I mesa directir,'a
actual tiene los elementos necesarios a su juicio.

se le otorga la palabra a dofla camila paz Gallardo Jara, quien al
de efectuar stL
intervenci6n manifiesta que esta imposibilitada de hacerlo, por lo que
pese a otorg6rsele quer
haga uso de su derecho, por motivos ex6genos, no los puede efectuar,
su paso a ler
siguiente pregunta.

Se le otorga la palabra al Sr. Enrique Femandez quien agradece la posibilidad
der
participaci6n a trav6s de este formato remoto qr" p..-ite la presencia
der
regiones del
pais. Dicho lo anterior, recalca que se han realiiado cosas relevantes en
el tbol femenino
pero no en el primer equipo. El Sr. presidente comenta nuevamente res
a la situaci6n
actual, en virtud de lo cual las finanzas est6n muy apretadas, con un d6ficit o racional
todos
los meses, 1o que en el frrtbol de hoy es una situaci6n prohibitiva . En raz6n lo anterior
el
Presidente expone que se deben mejorar los nfmeros di forma urgente, sin pr
.icio de hacer
un tremendo esfuerzo para armar un plantel lo m6s competitivo posible, que
la actualidad
se arm6 pr6cticamente desde cero, y que si bien es un plantel talentoso
deben seguir
trayendo piezas fundamentales que permitan competitivldid y espacio a los
Toma la palabra el Sr. Rodrigo Salcedo Morales, quien expone consultas
capital. El Sr. Salcedo comenta que en t6rminos de gesti6n existen
trabajando para el club, como los seflores Aubert y Asenjo, por lo qu. no
existe gente apropiada. Respecto al capital, comenta que 6l entendia que los
ingresarian a poner el capital que permitrera avanzar con el plan estrat6gi
han hecho clubes europeos de la talla del Manchester city o pSG, lo que al
no se observa el perfil estrat6gico del club en esta linea. Finalmente consul
deportiva estd siendo evaluada con el objetivo de entender si el curso de acci
correcto. Finalmente recalca que el club tiene una potencialidad de
participaci6n que podrian ser relevantes en t6rminos de capital.

bre gesti6n y
profesionales
hay dudas que
nuevos dueflos
, tal y como lo
existir todavia
. si la gerencia
tomado es el
popular y

El Sr. Presidente toma la palabra y expone que los proyectos se construyen iariamente con
gesti6n y planificaci6n, recalcando que si existe inter6s en invertir por los
duefros.
Ante lo anterior, comenta que la realidad del club al momento de entrar es de isis financiera,
por lo que el objetivo principal estS siendo reordenar este 6mbito, es decir, rle viabilidad
al club, para luego poder invertir en tener un plantel lo miis competitivo posi
lo que viene
de la mano con inversiones. Recalca que el proyecto actual se est6 arma
para invertir
segrin corresponda y en los momentos que correspondan con objetividad y
ificaci6n. Por
otro lado, el Presidente comenta que la gerencia deportiva es una gerencia rel vante del club,
donde el gerente de 6rea debe responder por lo que existir6n las evaluaci
de desempeflo
en los periodos que correspondan a fin de tomar las decisiones y estrategias
sean acordes
parala instituci6n.

No hay m6s comentarios.
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7.

PODER ESPECIAL

El Secretario expone que con el prop6sito de materializar e implementar
la
de las resoluciones que han sido adoptadas en esta Junta, recomienda
a la r

y

faculte a los sefrores Jorge Arredondo pacheco y Ignacio Asenjo
indistintamente cualquiera de ellos, entre otros aspectos, (/) efectrien y
tr6mites necesarios parala debida legalizaci6n de ios u.rr"ido, de que ia
para que los mismos o el Directorio acepten cualquier modificaci6n
a di
pueda ser posteriormente requerida por la cMF y pu.u qr. extiendan
la
complementaria que refleje las modificaciones antes sefraladas; (z) impl

eJecucloll
que autorice
para que

icen todos los
ta esta Junta,
acuerdos que

iva escritura
ten y suscriban
tos que searr
necesarios para ello e informen a quien corresponda y por los medios pt inentes
de las;
decisiones que se han precedentemente adoptado y redulcan a escritura prill
, en todo o err

pxte,la correspondiente

acta de esta Junta.

Asimismo, propone que esta Junta tambi6n autorice al portador de una cc a autorizada der
actuaciones,,
{19las escrituras para que extracte las mismas y riquiera y tramite
diligencias, publicaciones, anotaciones, inscripcion"s, ,rbin."ripciones y
ones que)
sean pertinentes en o ante quien corresponda y, adicionalmente, de p.o."d.r, en los registrosr
respectivos de los seflores conservadores en que pueda ser necesario.
Acuerdo: Los accionistas acuerdan por aclamaciLn y por mayoria, segun
representa un 92,91591o% del capital social con derecho a vot
recoryendaciones y propuestas del Secretario.
Se deja constancia que han votado contra la aprobaci6n:

(i)

395 acciones serie B representadas por Rodolfo Antonio vidal Jerez

Se deja constancia que universidad de

chile, titular de 1 acci6n Serie A

abstuvo de la

votaci6n.
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8.

TNRVUNO DE LA JUNTA.

El Presidente, al no haber otras materias que tratar o analizary
siendo las
concluida esta d6cimo quinta junta ordinaria de accionistas de
la

11

horas, da por

Sociedad.

Secretario
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CERTIFICADO

En conformidad a lo establecido en la letra A. del numeral
2.3., de la
Norma de Cardcter General N"30 de la Com
el Mercado Fin
que el documento que se acompafra,
pia fiel del
ta de la d6cim
ordinaria de accionistas de AzulAzul {
, celebrada el
de Abril de 20
En

i6n ll de la
, certifico
uinta junta

Santiago,a04 de Mayo de2022

Nq4^
Crist i6n Aubert Ferrer

Gerente Genera!
AzulAzulS.A.
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