
VALPARAISO SPORTING CLUB S.A. 

(Sociedad Anónima Abierta) 

 
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA 

DE ACCIONISTAS 

Citase a los señores accionistas a Junta General Ordinaria 

de Accionistas a celebrarse el día Martes 19 de Abril del 

2022, a las 11:00 horas, en el Salón de Jackson, ubicado en 

Avenida Los Castaños Nº404, Viña del Mar. 

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 

Tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las 

siguientes materias: 

1. Memoria, Estados Financieros Consolidados e Informe 

de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 

terminado al 31 de Diciembre de 2021. 

2. Designación de Auditores Externos. 

3. Designación de Inspectores de Cuentas Titulares y 

Suplentes. 

4. Pronunciarse sobre la distribución de utilidades. 

5. Determinación Periódico para efectuar publicaciones de 

la sociedad. 

6. Otras materias de interés general que, de acuerdo con 

los estatutos, la Ley y su Reglamento, sea de 

competencia de la Junta General  Ordinaria de 

Accionistas. 
 

ESTADOS FINANCIEROS Y MEMORIA 2021 

Los Estados Financieros Consolidados y Memoria Anual al 

31 de Diciembre de 2021 se encuentran a disposición de los  

accionistas a partir del 04 de Abril de 2022 en el sitio web 

www.sporting.cl en el link “Institucional” 
 

Además en el mismo link “Institucional” se encuentran los 

fundamentos de las empresas auditoras a designar para el 

año comercial 2022, dando cumplimiento a los artículos 

Nº52 y 59 de la Ley 18.046, según OC.Nº718. 
 

ACCIONISTAS CON DERECHO A 

PARTICIPAR EN LA JUNTA 

Según lo dispone el artículo 62 de la Ley Nº 18.046, podrán 

participar, con los derechos que la ley y los estatutos les 

otorgan, los accionistas titulares de acciones inscritas en el 

Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a 

la fecha de la Junta. 

La calificación de poderes para la Junta se efectuará el día 

19 de Abril, entre las 09:30 y 11:00 horas, en el lugar de 

celebración de la Junta. 

Conforme a Norma de Carácter General N° 435 de la CMF, 

de fecha 18/03/2020, se permitirá Participación y Votación 

a distancia.  Formulario de Poderes se encuentran 

http://www.sporting.cl/


disponibles para ser descargados de sitio web 

www.sporting.cl en el link “Institucional”.  Se permitirá 

remitir estos Poderes firmados en formato PDF  vía e-mail a 

gerencia@sporting.cl, adjuntando copia de cedula de 

identidad.  Se transmitirá Junta Accionista en tiempo real 

accediendo a esta en el sitio web www.sporting.cl en el link 

“Institucional” 

 

 

 

EL PRESIDENTE 
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