Comunicaciones Club De Polo

JUNTA EXTRAORDINARIA
DE AC CIONI STAS
Cuando faltan algunos días para la realización de una nueva Junta
Extraordinaria de Accionistas convocada para resolver acerca de esta
emisión de acciones de pago, resulta de gran importancia entregar
esta información a los socios del Club, de manera tal que se tenga total
claridad sobre sus condiciones, causas e implicancias.
Ante los cuestionamientos y reclamos que manifestaron algunos socios a fines de 2019 respecto de la falta de información suficiente sobre cómo se estaba llevando adelante el proceso para acordar en Junta Extraordinaria de
Accionistas un aumento de capital vía emisión de acciones de pago, se resolvió suspender este proceso e invitar a
algunos de estos socios a integrar una comisión para analizar la propuesta del Directorio y despejar ciertas dudas
que se han venido generando sobre la adquisición de los terrenos en Colina y el Master Plan, entre otros. Esta Comisión sesionó en varias oportunidades y se llegó en forma unánime entre los miembros de esta comisión, luego
de las argumentaciones y antecedentes entregados, a los siguientes acuerdos:
Acuerdo Nº 1: Se exigirá a la totalidad de los socios cumplir con los estatutos del Club con respecto a la tenencia
de acciones. Todos los socios titulares deberán cumplir con la norma que establece que a la edad de 26 años se debe
contar y mantener 1 acción, a la edad de 34 años 2 acciones, a la edad de 38 años 3 acciones y, a partir de los 40 años
cada socio titular debe contar y mantener, de acuerdo a los estatutos y reglamentos del Club, las 4 acciones exigidas.
Se acordó que los socios que no están cumpliendo con esta norma (*ver nota 1) deberán adquirir, en un plazo
máximo de 60 días desde que estén las acciones disponibles para ser suscritas, el número necesario de acciones
para cumplir con los estatutos. Para estos efectos, se ha acordado proponer a la Junta la emisión de 2.500 acciones
(*ver nota 2), las que permitirán a estos socios regularizar su situación.
Una vez vencido el plazo señalado, se aplicarán las sanciones más estrictas establecidas en los estatutos, es decir, la
pérdida de la calidad de socio a quien no cumpla.

Se exigirá que todos los socios titulares tengan las acciones que
les corresponde según los estatutos del Club.
*(1) Nota: se estima que a esta fecha aproximadamente 600 socios no cumplen y se requieren al menos 900 acciones para su
regularización.
*(2) Debido a la exigencia establecida en la Ley de Sociedades Anónimas, en el sentido de dar a todos los accionistas el derecho
de ejercer la opción de suscribir al menos una acción en esta emisión, 2.500 es el mínimo de acciones que permite asegurar teóricamente este derecho. Por lo tanto, no se espera que efectivamente se coloquen tal cantidad de acciones, sino que la emisión
de acciones quedará reducida en definitiva al número total de acciones que se suscriban dentro del plazo de 3 años.
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Acuerdo Nº 2: La Corporación Club de Polo y Equitación San Cristóbal (el Club) mantendrá las 884 acciones
que tiene en su poder. La conveniencia de mantener este casi 9% de la propiedad accionaria de la S.A. en manos del Club fue ampliamente explicada al interior de la Comisión y se concluyó que era necesario, entre otros
argumentos, para velar por que los intereses del Club y de sus socios prevalezcan en la toma de decisiones de la
Sociedad Anónima, toda vez que las acciones de esta última pueden ser adquiridas por terceros ajenos al Club,
pese a ser la propietaria de los terrenos en los que se emplazan las instalaciones del Club. También se tomó en
consideración evitar un impacto negativo desde el punto de vista tributario, en el evento que, como se sugería,
la Corporación se deshiciere temporalmente de estas acciones para en el futuro volver a comprarlas.
Con el objeto de controlar la utilización de estas acciones por parte del Club en Juntas de Accionistas de la sociedad anónima, se acordó que, en determinadas materias (*ver nota 3) y previo al uso de estas acciones en votaciones de la S.A. por parte del Club, se deberá aprobar la materia por parte de la mayoría de los socios del Club.

La Corporación mantendrá sus 884 acciones, ya que se considera
que es un resguardo importante.
Acuerdo Nº 3: Sujeto a la decisión de la Junta Extraordinaria de Accionistas se realizará un aumento de capital
vía emisión de 2.500 acciones a un valor aproximado de $3.250.000- cada una. El valor escogido deberá ser no
inferior al precio más alto transado durante el año 2019.

De aprobarse el aumento de capital se emitirán 2.500 acciones a un
precio aproximado de $3.250.000 cada una.
Acuerdo Nº 4: Los recursos que se espera obtener con el aumento de capital serán destinados a lo siguiente:
• Pozo nuevo en Lo Recabarren: estratégico para asegurar suministro de aguas (UF 5.500).
• Completar la segunda etapa del Master Plan, cuyo costo contratado asciende a UF. 73.300 iva incluido
(anexo 1 sobre la primera etapa):
° Remodelación total vestuario, duchas y baños de hombres.
° Remodelación de baños de visita hombres y mujeres y discapacidad.
		
° Construcción SPA mujeres y hombres (sauna, baño turco, hidromasaje, salas de masaje, etc).
*(3) Nota: (i) La modificación del objeto de la Sociedad; (ii) La emisión de nuevas acciones de la Sociedad; (iii) La aprobación
de aportes y estimación de bienes no consistentes en dinero; (iv) La modificación de las facultades reservadas a la junta de
accionistas o de las limitaciones a las atribuciones del directorio; (v) La disminución del capital social; (vi) La revocación del
directorio de la Sociedad; (vii) La fijación de la remuneración de los Directores; (viii)La transformación, fusión o división de la
Sociedad; (ix) La disolución de la Sociedad y la modificación de su plazo de duración; (x) El nombramiento y remoción de la
comisión liquidadora de la Sociedad; (xi) La enajenación del [10]% o más del activo social o de activos por un valor individual
supero al equivalente a UF [50.000]; y (xii) El otorgamiento de garantías reales o personales para caucionar obligaciones de
terceros que no sean filiales de la Sociedad.
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El Directorio definirá en qué se utilizará el excedente potencial de este aumento de capital una vez realizado un
análisis serio y exhaustivo de lo que el Club necesita y luego de haber consultado a los representantes de las distintas ramas y actividades del Club sobre las prioridades. A modo de ejemplo, el directorio ya tiene detectado la
necesidad de una mejora relevante en, entre otros, estacionamientos, instalaciones para el personal, circulación
interna, eficiencia hídrica, etc.
La propuesta del Directorio sobre el destino de inversión de estos recursos será informada previamente a la Asamblea General de Socios.
Anexo 1: Etapa 1 Master Plan: Obra finalizada
Es muy importante destacar que se encuentran concluidas las obras correspondientes a la Etapa 1 del Master Plan,
por lo que hoy el Club cuenta con un nuevo gimnasio y un vestuario para mujeres de altísimo standard y calidad.
Estas obras tuvieron un costo final de UF 92.000, que se financió enteramente con ingresos provenientes de cuotas
de incorporación que el Club ha recaudado a través de los años y reservado para planes de inversión conforme a
la política fijada para este efecto. Este costo final conlleva un incremento de UF 10.000, por sobre el presupuesto
original de UF 82.000, con ocasión de la realización de obras extraordinarias, cambio de las especificaciones de
terminaciones en estas instalaciones y complementos no incluidos originalmente (ejemplo lockers), tomando en
consideración que el presupuesto original se aprobó en el año 2016.
Cabe señalar que las etapas 1 y 2 del Master Plan deben concluirse y llevarse a cabo conforme al Permiso de Edificación obtenido en la DOM de la Ilustre Municipalidad de Vitacura, ya que estas obras tienen por objeto no solo
la construcción de las nuevas instalaciones ya mencionadas, sino que también la regularización y adecuación a la
normativa vigente de las existentes, que fueron ejecutadas y no recepcionadas con anterioridad. El objetivo final
es contar con la recepción municipal de todas las construcciones del Club House y demás instalaciones con que
cuenta el Club en Lo Recabarren.  

Los recursos del aumento de capital servirían para financiar la
etapa 2 del Master Plan y para realizar obras importantes como
pozos de agua y estacionamientos, entre muchas otras.
Anexo 2: Terrenos en Colina
El proyecto de Colina tiene una superficie de 67 hectáreas que serán destinadas a desarrollar actividades deportivas y sociales para todas las ramas del Club. La adquisición de este terreno -que tuvo un costo de 82.500 UF- fue
financiado con la venta de los terrenos en Padre Hurtado en 142.500 UF, manteniendo el crédito hipotecario de
UF 46.000 que se está pagando con los ingresos de inversión. El excedente de UF 37.000 que generó esta venta,
luego de pagados todos los gastos e impuestos derivados de esta operación, se está invirtiendo en la construcción
y siembra de 3 canchas de polo y 1 cancha multipropósito (que sustituirán a las que actualmente se arriendan en
Chicureo en la zona de Colina), en la habilitación simultánea de los terrenos para 2 canchas de polo adicionales,
conjuntamente con la construcción de las instalaciones tendientes a implementar el proyecto hidráulico y sistemas
de riego necesario para su funcionamiento.

