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I. Nuestra Organización. 
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Identificación de la 

Entidad 

a. Identificación básica 
 

Nombre de la Sociedad: Stadio Italiano Di 

Concepción Sociedad Anónima. 
Domicilio: Camino a Coronel, km. 13,5, comuna 

Coronel. 

R.U.T.: 96.942.660-9. 
 

 
b. Constitución de la sociedad 

 

Escritura Constitutiva: Uno) Stadio Italiano di 

Concepción S.A., es una Sociedad Anónima Abierta 

que se constituyó por Escritura Pública, de fecha 02 

de diciembre del año 2000, otorgada ante el Notario 

Público de Concepción, don Marciel Pommiez Ilufi, 

suplente del Titular, don Jorge Condeza Vaccaro. Un 

Extracto de esta escritura se inscribió a fojas 124, Nº 

96, del Registro de Comercio del Conservador de 

Bienes Raíces de Concepción, correspondiente al 

año 2001 y se publicó en el Diario Oficial N°36.866, 

de fecha 19 de enero del año 2001. 

 
Modificaciones posteriores: Dos) Por Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, celebrada 

con fecha 25 de Marzo de 2002, cuya acta se redujo a escritura pública con fecha 27 de Marzo de 2002, en la 

Notaría de Concepción de don Jorge Condeza Vaccaro, se modificó la compañía aumentándose el capital de la 

misma, de la cantidad de $1.404.102.769, a la cantidad de 

$2.665.090.600, mediante la emisión de 1.557 nuevas acciones de pago, a ser emitidas, suscritas y pagadas, 

en dinero efectivo o mediante la capitalización de créditos, a un precio del equivalente, a la fecha del pago 

efectivo, en pesos moneda 
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de curso legal, de 50 UF (Cincuenta Unidades de Fomento) por acción, dentro del plazo máximo que vence el 25 

de Marzo de 2005. Un extracto de la referida escritura se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador 

de Bienes Raíces de Concepción a fojas 538, número 376, correspondiente al año 2002 y se publicó en el Diario 

Oficial con fecha 16 de abril del mismo año. Tres) Por Junta General Extraordinaria de Accionistas de la 

sociedad, celebrada con fecha 30 de Agosto de 2005, cuya acta se redujo a escritura pública con fecha 17 de 

Octubre de 2005, en la Notaría de Concepción de don Ramón García Carrasco, se modificó la compañía: 1.- 

Aumentándose el capital de la misma, de la cantidad de $1.963.904.094 a la cantidad de $2.854.334.991, 

mediante la emisión de 1.009 acciones de pago, a ser emitidas, suscritas y pagadas, en dinero efectivo, 

mediante la capitalización de créditos o en bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, incluido 

acciones de otras sociedades anónimas, a un precio de 50 UF, por acción dentro del plazo máximo que vence 

el 30 de Agosto de dos mil ocho; 2.- Ampliándose el objeto social, a la actividad educacional; 3.- Adecuando 

estatutos a normativa sobre sociedades anónimas abiertas y 4.- Refundiéndose Estatutos. Un extracto de la 

referida escritura se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Concepción a 

fojas 1812 vuelta, número 1403, correspondiente al año 2005 y se publicó en el Diario Oficial con fecha 14 de 

noviembre del mismo año. Cuatro) Por Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, 

celebrada con fecha 27 de abril de 2006, cuya acta se redujo a escritura pública con fecha 26 de Mayo de 2006, 

en la Notaría de Penco de don Alejandro Omar Abuter Game, se modificó la Sociedad. Un extracto de la referida 

escritura se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Concepción a fojas 1039, 

número 791, correspondiente al año 2006 y se publicó en el Diario Oficial con fecha 24 de junio del mismo año. 

Quinto) Por Junta General Extraordinaria de Accionistas de la referida sociedad, celebrada con fecha 30 de 

Septiembre de 2008, cuya acta se redujo a escritura pública con fecha 06 de Octubre de 2008 en la Notaría de 

Penco de don Alejandro Omar Abuter Game, se modificó la compañía, aumentándose el capital de la misma, 

de la cantidad de $.2.400.585.443, a la cantidad de $3.462.037.587, mediante la emisión de 992 acciones de 

pago, a ser emitidas, suscritas y pagadas, en dinero efectivo, mediante la capitalización de créditos o en bienes 

muebles o inmuebles, corporales o incorporales, incluido acciones de otra sociedad anónimas, a un precio de 

50 UF, por acción dentro del plazo máximo que vence el 30 de Septiembre de dos mil once. Un extracto de la 

referida escritura se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Concepción a 

fojas 1765, número 1749, correspondiente al año 2008 y se publicó en el Diario Oficial con fecha 15 de octubre 

del mismo año. Sexto) Por Junta General Extraordinaria de Accionistas de la referida sociedad, celebrada 

con fecha 22 de Diciembre del año 2011, cuya acta se redujo a escritura pública con fecha 05 de Enero del año 

2012 en Notaría de don Waldo 
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Fernández Nome, suplente del titular don Ernesto Valenzuela Norambuena, se modificó la compañía, 

aumentándose el capital de la misma, de $.2.537.209.143, a la cantidad de $3.670.838.460, mediante la emisión 

de 989 acciones de pago, a ser emitidas, suscritas y pagadas, en dinero efectivo, mediante la capitalización de 

créditos o en bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, incluido acciones de otra sociedad 

anónimas, a un precio de 50 UF, por acción dentro del plazo legal máximo de 3 años contados desde el acuerdo. 

Un extracto de la referida escritura se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces 

de Concepción a fojas 159 vta., bajo el número 161, correspondiente al año 2012 y se publicó en el Diario Oficial 

con fecha 17 de enero del año 2012. Séptimo) Por Junta General Extraordinaria de Accionistas de la referida 

sociedad, celebrada con fecha 23 de Diciembre del año 2014, cuya acta se redujo a escritura pública con fecha 

28 de Enero del año 2015 en Notaría de don Ernesto Valenzuela Norambuena, se modificó la compañía, 

aumentándose el capital de la misma, de $2.627.022.840, dividido en 2.492 acciones, nominativas, sin valor 

nominal, todas de igual valor y de una misma serie, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado, a la 

suma de $4.063.471.500, dividida en 3.300 acciones, nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, 

mediante emisión de 808 acciones de pago, a ser emitidas, suscritas y pagadas en dinero efectivo, mediante la 

capitalización de créditos o en bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, incluidas acciones de 

otras sociedades anónimas, a un precio de 50 UF., por acción, dentro del plazo legal máximo de 3 años, 

contados desde presente acuerdo. Un extracto de la referida escritura se inscribió en el Registro de Comercio 

del Conservador de Bienes Raíces de Concepción a fojas 471, bajo el número 358, correspondiente al año 

2015 y se publicó en el Diario Oficial con fecha 07 de febrero del año 2015. Octavo) Por Junta General 

Extraordinaria de Accionistas de la referida sociedad, celebrada con fecha 05 de enero del año 2018, cuya 

acta se redujo a escritura pública con fecha 30 de Enero del año 2018 en Notaría de don Juan Carlos Maturana 

Lepeley, se modificó la compañía, aumentándose el capital social, de la cantidad de $3.385.071.910, 

dividida en 2.527 acciones, nominativas, sin valor nominal, todas de igual valor y de una misma serie, el cual se 

encuentra íntegramente suscrito y pagado, a la suma de $ 4.420.552.950, dividido en 3.300 acciones, 

nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, mediante la emisión de 773 acciones de pago, a ser 

emitidas, suscritas y pagadas en dinero efectivo, mediante la capitalización de créditos o en bienes muebles o 

inmuebles, corporales o incorporales, incluidas acciones de otras sociedades anónimas, a un precio de 50 UF., 

por acción, dentro del plazo legal máximo de 3 años, contados desde el presente acuerdo, quedando el 

Directorio facultado para proceder a esta emisión de acciones, en los términos y condiciones establecidas en 

esta Junta. Noveno) Por Junta General Extraordinaria de Accionistas de la referida sociedad, celebrada con 

fecha 29 de abril del año 2021, cuya acta se redujo a escritura pública con fecha 03 de mayo del año 2021, 

ante el Notario Público Interno de la 1ª Notaría de Coronel, Ingrid Pamela Ríos Fuentes, se modificó la 
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compañía, aumentándose el capital social, de la suma de $3.396.408.110, dividido en 2.536 acciones, 

nominativas, sin valor nominal, todas de igual valor y de una misma serie, el cual se encuentra íntegramente 

suscrito y pagado, a la suma de $ 4.419.617.400, dividido en 3.300 acciones, nominativas, sin valor nominal y 

de una misma serie, mediante la emisión de 764 nuevas acciones de pago, a ser emitidas, suscritas y pagadas 

en dinero efectivo, mediante la capitalización de créditos o en bienes muebles o inmuebles, corporales o 

incorporales, incluidas acciones de otras sociedades anónimas, a un precio de 50 UF., por acción, dentro del 

plazo legal máximo de 3 años, contados desde el presente acuerdo, quedando el Directorio facultado para 

proceder a esta emisión de acciones, en los términos y condiciones establecidas en esta Junta.- Un extracto de 

la referida escritura se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Concepción a 

fojas 1177 vuelta número 841 del año 2021. 
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c. Inscripción en el registro de valores 

 
 

La Sociedad Stadio Italiano di Concepción S.A., se encuentra inscrita en el Registro de Valores, bajo en Nº 991 

de fecha 19 de Octubre del año 2007. Con fecha 3 de abril del año 2009, mediante Resolución Exenta Nº 179, 

de exime a la Sociedad de las obligaciones mencionadas en la Sección II de la Circular Nº198 de la 

Superintendencia de Valores y Seguros, de fecha 30 de julio de 1982, la cual fue modificada por la Norma de 

Carácter General Nº268 de 29 de diciembre del 2009. 

 
d. De las acciones emitidas, suscritas y pagadas 

 
 

El capital de la Sociedad se encuentra dividido en 3.300 acciones, de las cuales la Sociedad ha emitido      

2543 acciones al 31 de diciembre de 2021, las que se encuentran suscritas y pagadas. 

 
 

e. Domicilio de la gerencia 
 

La gerencia de las Instituciones Italianas Di Concepción, registra domicilio en el Km. 13,5 Camino a Coronel, 

Coronel, Concepción. Su teléfono es el 041 2390003, el correo electrónico y casilla postal son respectivamente: 

circolo@enti-italiani.cl y casilla: Nº1005 de Concepción. 

mailto:circolo@enti-italiani.cl
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II. Propiedad, Control y 

Administración de la Entidad
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Propiedad y Control De La Entidad 

 
Lista de Accionistas a diciembre 2021 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Administración Superior 

La administración superior de la Sociedad Stadio Italiano di Concepción S.A es llevada a cabo por su 

Directorio, el cual está integrado por las siguientes personas: 

 
 

La Gerencia General está a cargo del Ingeniero Civil Industrial, señor Edgardo Andrés Sánchez 

Arriagada, R.U.T. 10.457.797-0. 
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III. Remuneración Directorio, 

Negocios y Factores de Riesgo. 
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Remuneración del Directorio 
 

En virtud de lo dispuesto en el Título Tercero, Artículo 14º, de los Estatutos de la Sociedad Stadio Italiano di 

Concepción S.A., los Directores no tienen derecho a remuneración alguna por el desempeño de sus cargos. 

 
 

Actividades y Negocios De La Entidad 
 

El Giro Social consiste en la Explotación y Administración de Bienes Raíces, cuyo destino sea el funcionamiento 

de Campos Deportivos o Establecimientos Educacionales. Para el cumplimiento del objeto social, la Sociedad 

podrá adquirir o enajenar inmuebles, tomarlos o darlos en arrendamiento, usufructo, concesión o cualquier otro 

título y constituir o integrar sociedades, corporaciones o entidades que persigan objetivos afines. Se 

comprenden, en el objeto social, la prestación de servicios y realización de todo tipo de actividades anexas, 

vinculadas o complementarias al giro indicado. 

La Sociedad posee un inmueble, ubicado en el camino a Coronel, kilómetro 13,5 de la comuna de Coronel, 

propiedad que tiene una alta significación económica para la sociedad y sus objetivos, ya que en ellos se 

emplazan sus dependencias deportivas, recreativas y culturales, emplazándose en áreas cuyo desarrollo 

inmobiliario es creciente. 
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Factores De Riesgo y Políticas de Inversiones 

 
Las Políticas de Inversión, acordadas por el Directorio de la Sociedad Stadio Italiano di Concepción S.A., se 

limitan a invertir en el giro del negocio. Asimismo, y dada la volatilidad del mercado de instrumentos financieros 

de renta variable, durante el año 2021, se conservó el criterio de invertir los excedentes de caja, sólo en 

instrumentos de renta fija. Esta política se mantendrá hasta el surgimiento de una opción de inversión que supere 

las características de Rentabilidad y de Riesgo que hoy ofrece el Mercado de Capitales de Renta Fija. Es 

importante hacer presente, como factor de riesgo, la eventual afectación de los campos deportivos de Villa 

Italia, por el camino o ruta denominada Pie de Monte. El directorio ha adoptado medidas tendientes a obtener 

información fidedigna sobre la materia, a través de entrevistas con las autoridades competentes. 
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IV. Política de Dividendos, 

Transacciones y Hechos Relevantes.
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Utilidades Distribuibles y Políticas de Dividendo 

 
La Sociedad Stadio Italiano di Concepción S.A., no distribuyó utilidades durante el ejercicio 2021, por acuerdo 

de la Junta Ordinaria de Accionistas. 

 

Transacciones de Acciones 

 
Durante el año 2021, no se emitieron acciones, manteniéndose el control accionario de la Corporación  Stadio 

Atlético Italiano. 

La Sociedad Stadio Italiano di Concepción S.A. no ha Transado Acciones en la Bolsa. 

 
 

Hechos Relevantes o Esenciales 

 
1.- Con fecha 28 de abril del 2021, se informa a la CMF, como hecho esencial, la disminución de pleno derecho del capital social, 

en los términos que indica Declaración de Disminución del Capital, del gerente de la sociedad, otorgada por escritura pública de 

fecha 27 de abril del 2021 en la Cuarta Notaria de Concepción, de don Heraclio Rojas Vergara. 

2.- Con fecha 29 de abril del 2021, se celebra Junta Extraordinaria de Accionistas, cuya acta se reduce a escritura pública con fecha 

03 de mayo del 2021, bajo el repertorio N° 857-21 de la Primera Notaría de Coronel. Oportunamente se informa como hecho 

esencial  

3.- Con fecha 29 de abril del 2021, se celebra Junta Ordinaria de Accionistas, cuya acta se reduce a escritura pública con fecha 05 

de julio del 2021, bajo el repertorio N° 2002-21 de la Cuarta Notaría de Concepción. Oportunamente se informa como hecho 

esencial 

4.- Con fecha 10 de junio del 2021 se celebra reunión ordinaria de directorio, quedando constituido de la siguiente forma: Presidente, 

Eugenio Garbarino Isola y directores: Giancarlo Bonomini Drago, Lylian Giampaoli Veloso, Cosme Pirozzi González, Marcelo Sáez 

Sáez, Gigio Isola Oppliger y Juan Carlos Cabrera Srain. El Acta se reduce a escritura pública con fecha 13 de diciembre del 2021, 

en la Cuarta Notaría de Concepción, de don Heraclio Rojas Vergara, repertorio 3.939-21. 
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V. Anexos 
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