
  
 
Acta 2º Asamblea General Extraordinaria Año 2021 (Segundo llamado). 

11 de enero año 2022. 
 

En Santiago, a 11 de enero del 2022, siendo las 21:10 horas, en forma remota, debido a Pandemia por Corona 
Virus, coordenadas de reunión: 

 
Unirse a la reunión Zoom 
 https://us02web.zoom.us/j/81961519003?pwd=OENGS09MWkRjNmUyUTZjVStFS1k1UT09 
 
ID de reunión: 819 6151 9003 
Código de acceso: 012603 
 
 Se da inicio a la 2da Asamblea General Extraordinaria año 2021, 2do llamado, con el fin de elegir un tesorero, 
estando presentes las siguientes personas del Directorio y excusando su ausencia doña Sigrid Hornig, Directora. 

Víctor Urrutia, Presidente 
María Inés Icaza, Vice Presidente 
Katherine Osses, Secretaria 
 
Víctor Urrutia, Presidente, agradece a los clubes presentes y consulta cuantos clubes presentes hay sala.  
Yolanda Espinosa, administrativa, indica que son 5 clubes. Hace lectura de los presentes:   
 

1. CLUB MARIA MARINO TORTORELLA 
2. CLUB SIRIO 
3. CLUB FENIX 
4. CLUB OLYMPIC OIC 
5. CLUB ELITE GYM 

 
Víctor Urrutia, Presidente, Indica que de acuerdo con los estatutos, para cubrir el cargo de tesorero había plazo 
hasta ayer lunes 10 de enero para postular al cargo, confirma con Katherine Osses, Secretaria. General, que 
no hubo postulantes, recuerda que la presencia en el proceso de elección obliga a los clubes asociados a tener 
su membresía al día ya que el que representa al club debe enviar sus antecedentes con antelación para ser 
chequeado. Comenta esto ya que hay clubes en sala que no cumplieron con esa normativa y si hubiese una 
elección, no podrían votar. Por el momento al no tener candidato se tendrá que tomar alguna determinación 
dentro del Directorio, dado que no se encuentra explícitamente detallada esta situación dentro de los 
estatutos. 
María Inés Icaza, Vicepresidenta, interviene, a solicitud del Presidente e indica que esta situación quedará 
consignada en acta y dada la falta de candidato la Federación quedará sin tesorero. Se hará la consulta a los 
organismos pertinentes para definir este tema; Ya sea insistir en la asamblea de enero, en una asamblea 
extraordinaria o designar un tesorero temporal, ya que es mucho trabajo y es importante que haya alguien que 
se dedique ad honorem a la tesorería de la Federación.  
 
 
 
 



  
 
Víctor Urrutia, Presidente, agradece a los clubes y se despide, sin antes comentar que se estará informando 
los pasos a seguir.  
Fabiola Farías, Gerente Administrativa, toma la palabra para leer una pregunta que aparece en el chat de esta 
asamblea. “¿Al ser tesorero, hay que dejar el directorio del club?” Fabiola Farías, Gerente Administrativa 
procede a leer lo indicado en los estatutos, respondiendo a la pregunta: “Podrá postular y ser miembro del 
Directorio cualquier persona natural que tenga la calidad de representante de una organización asociada, 
directores, ex directores o socios designados por su asamblea, siempre que a la fecha de la elección el socio 
respectivo no se encuentre suspendido de sus derechos, y que reúna a tal fecha, además los siguientes 
Requisitos:   

A. Ser mayor de 21 años de edad. 
B. Ser chileno o extranjero con residencia en Chile por más de tres años. 
C. Acreditar que el socio respectivo tiene mas de un año de antigüedad  
D. No ser miembro de la Comisión Electoral de la Federación. 

 
Víctor Urrutia, Presidente, “El club debe resolver en una asamblea interna para presentarlo como candidato, 
con un documento oficial, el acta. Gracias Fabiola.  
 
Víctor Urrutia, Presidente, da por concluida esta asamblea siendo las 21:13 horas.                               
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