
Propuesta*formal*de*cambio*de*estatutos*2018*
!
* *



Versión*Actual*
Artículo*Cuarto.!Excluyendo!de!su!seno! todo!distingo!por!origen,! credo,! sexo,! raza!o! rango!
social,!la!Corporación!reconoce!dos!clases!de!miembros:!Socios!Activos,!los!que!a!su!vez!pueden!
detentar! la! calidad!de! fundadores,! titulares,! estudiantes!o!eméritos,! y!Socios!Patrocinadores,!
según!se!les!define!a!todos!en!los!artículos!siguientes.!
!
Propuesta*
Artículo*Cuarto.*Excluyendo!de!su!seno! todo!distingo!por!origen,! credo,! sexo,! raza!o! rango!
social,!la!Corporación!reconoce!dos!clases!de!miembros:!!
!

●! Socios*Activos,!los!que!a!su!vez!pueden!detentar!la!calidad!de:!
○! Fundadores!
○! Titulares!
○! Internacionales!
○! Estudiantes!
○! Adjuntos!
○! Honorarios!

●! Socios*Patrocinadores,!según!se!les!define!a!todos!en!los!artículos!siguientes.!
!
!
* *



Versión*Actual!
Artículo*Quinto.*Son!socios!activos! fundadores!aquellas!personas!que!suscriben! la!presente!
acta!de!constitución!de! la!Corporación.!Son!socios!activos! titulares!aquellas!personas!que!se!
incorporen! con! posterioridad! a! este! acto,! y! que! posean! un! grado! académico! superior! en!
Astronomía!o!en!otra!ciencia!afín,!que!se!les!considere!por!la!Sociedad!Chilena!de!Astronomía!
capaces!de!preparar!un!trabajo!competente!sobre!Astronomía!u!otra!ciencia!análoga!y!que!hayan!
publicado,!a!lo!menos,!tres!artículos!en!los!últimos!cinco!años!en!alguna!revista!que!posea!comité!
editorial.!Sin!embargo,!podrán!optar!a!la!calidad!de!socio!activo!titular!aquellas!personas!que!no!
poseyendo!alguno!o!ninguno!de!los!requisitos!señalados!sean!patrocinados!por!cuatro!socios!
activos! titulares! y! aceptados! unánimemente! por! el!Consejo!Directivo! de! la!Corporación.!Son!
socios!activos!estudiantes!aquellas!personas!que!se!encuentren!cursando!estudios!de!tiempo!
completo! conducentes! a! un! post! grado! en! Astronomía! u! otra! ciencia! afín.! Su! situación! de!
estudiantes! deberá! acreditarse! anualmente! ante! el!Consejo!Directivo! de! la!Sociedad,! el! que!
decidirá!en!cada!caso!si!se!mantiene!su!calidad!de!socio!activo!estudiante,!su!paso!a!socio!activo!
titular!o!su!eliminación!de!socio!de!la!Corporación,!respectivamente.!Son!socios!activos!eméritos!
aquellos!socios!fundadores!o!titulares!que!hayan!permanecido!como!tales!en!la!sociedad!a!lo!
menos! durante! diez! años! y! que! se! hayan! retirado! del! trabajo! activo.! Conservarán! todos! los!
derechos!y!obligaciones!de!los!demás!socios!activos!pero!estarán!exentos!del!pago!de!cuotas.!
!
!
Propuesta!
Artículo*Quinto.**
Son!socios*activos*fundadores!aquellas!personas!que!suscribieron!el!!acta!de!constitución!de!
la!Corporación.!!
Son!socios*activos*titulares!aquellas!personas!domiciliadas!en!Chile!que!se!incorporaron!o!que!
se! incorporen! con! posterioridad! al! acto! de! constitución,! y! que! posean! un! grado! académico!
superior!en!Astronomía!o!en!otra!ciencia!afín,!que!se!les!considere!por!la!Sociedad!Chilena!de!
Astronomía!capaces!de!preparar!un!trabajo!competente!sobre!Astronomía!u!otra!ciencia!análoga!
y!que!hayan!publicado,!a!lo!menos,!tres!artículos!en!los!últimos!cinco!años!en!alguna!revista!que!
posea!comité!editorial.!Son!socios*activos*internacionales!aquellas!personas!que!cumplan!con!
todos!los!requisitos!de!socio!activo!titular,!excepto!la!de!poseer!un!domicilio!en!Chile.!
Son!socios*activos*estudiantes!aquellas!personas!domiciliadas!en!Chile!que,,!se!encuentren!
cursando!estudios!de!tiempo!completo!conducentes!a!un!postgrado!en!Astronomía!u!otra!ciencia!
afín.!Su!situación!de!estudiantes!deberá!acreditarse!anualmente!ante!el!Consejo!Directivo!de!la!
Sociedad,!el!que!decidirá!en!cada!caso!si!se!mantiene!su!calidad!de!socio!activo!estudiante,!su!
paso!a!socio!activo!titular!o!a!socio!activo!adjunto,!o!su!eliminación!de!socio!de!la!Corporación,!
respectivamente.!!
Son!socios*activos*adjuntos!aquellas!personas!que,!no!cumpliendo!los!requisitos!necesarios!
para!optar!ni!a!la!categoría!de!socio!activo!titular!ni!a!la!de!socio!activo!estudiante,!lleven!a!cabo!
acciones! que! ayuden! al! progreso! de! la! actividad! astronómica! o! alguna! disciplina! afín.! Esta!
calidad! de! socio! será! validada! cada! dos! años! en! asamblea! de! socios,! comenzando! por! la!
asamblea!subsiguiente!a!su!primer!nombramiento.!
Son!socios*activos*honorarios!aquellos!socios!fundadores,!titulares,!internacional,!o!adjunto!
que!hayan!permanecido!como!tales!en!la!sociedad!a!lo!menos!durante!diez!años!y!que!se!hayan!



retirado!del!trabajo!activo!o!bien!aquéllos!que,!por!sus!méritos,!reciban!este!estatus!por!parte!de!
la!Corporación.!Conservarán! todos! los!derechos!y!obligaciones!de! los!socios!activos! titulares!
pero!estarán!exentos!del!pago!de!cuotas.!
!
* *



Versión*Actual!
Artículo*Sexto.*Son! socios! patrocinadores! las! personas! naturales! o! jurídicas! que,! sin! haber!
realizado! una! contribución! científica,! hayan! prestado! servicios! notables! al! conocimiento! y!
desarrollo!de!la!Astronomía!u!otra!ciencia!análoga!y!cooperen!voluntariamente!al!mantenimiento!
de! la! Corporación! y! a! la! obtención! de! sus! finalidades,! sea! aportándole! su! conocimiento! y!
experiencia,!sea!mediante!contribuciones!materiales.!
*
Propuesta!
Artículo* Sexto.* Son! socios* patrocinadores! las! personas! naturales! o! jurídicas! que,! no!
cumpliendo!los!requisitos!para!constituirse!en!socios!activos,!expresen!su!interés!por!cooperar!
voluntariamente!al!mantenimiento!de! la!Corporación!y!a! la!obtención!de!sus! finalidades,! sea!
aportándole!su!conocimiento!y!experiencia,!sea!mediante!contribuciones!materiales.!!El!estado!
de!socio!patrocinador!será!validado!cada!dos!años!en!asamblea!de!socios,!comenzando!por!la!
asamblea!subsiguiente!al!primer!nombramiento.!
!
* *



Versión*Actual!
Artículo*Séptimo.!Para!ser!socio!activo,!ya!sea!estudiante!o!titular,!se!requiere!presentar!una!
solicitud!de!incorporación!al!Consejo!Directivo,!el!que!deberá!pronunciarse!en!la!primera!sesión!
que! celebre! después! de! presentada.! La! decisión! favorable! requerirá! de! la! mayoría! de! los!
integrantes! del! Consejo,! salvo! que! se! trate! de! un! postulante! a! socio! titular! de! aquellos! que!
carecen!de!todos!o!de!alguno!de!los!requisitos!necesarios!exigibles!a!los!de!su!clase,!en!cuyo!
caso!se!estará!a!lo!dispuesto!en!el!artículo!quinto.!
!
Propuesta!
Artículo*Séptimo.!Para!ser!socio!activo,!ya!sea! titular,! internacional,!estudiante!o!adjunto!se!
requiere! presentar! una! solicitud! de! incorporación! al! Consejo! Directivo,! el! que! deberá!
pronunciarse!en! la!primera!sesión!que!celebre!después!de!presentada.!La!decisión! favorable!
requerirá!de!la!mayoría!de!los!integrantes!del!Consejo.!La!calidad!de!socio!activo!honorario!se!
obtendrá! automáticamente,! cumpliendo! los! requisitos! descritos! en! el! Artículo! Quinto,! siendo!
oficializada!esta!calidad!por!parte!del!Directorio!en!la!reunión!siguiente!a!la!fecha!de!recepción!
de!solicitud!de!cambio!de!categoría!de!socio.!
!
* *



Versión*Actual!
Artículo* Octavo.! A! los! socios! patrocinadores! se! les! conferirá! tal! calidad! en! atención! a! sus!
méritos,!debiendo!ser!propuestos!en!ese!carácter!por!un!número!no!inferior!a!cinco!socios!activos!
y!aprobándose!su!designación!por!la!Asamblea!General!inmediatamente!posterior.!
!
Propuesta!
Artículo*Octavo.!A!los!socios!patrocinadores!se!les!conferirá!tal!calidad!por!parte!del!del!Consejo!
Directivo,! tras! su! deliberación! y! eventual! apoyo! a! la! expresión! de! interés! recibida! por! quien!
pretende! incorporarse! en! tal! condición.! Esta! calidad! deberá! ser! validada! cada! dos! años! en!
asamblea!de!socios,!comenzando!por!la!asamblea!subsiguiente!al!primer!nombramiento.!
!
!
* *



Versión*Actual!
Artículo*Noveno.!Son!derechos!de! los!socios!activos:!a)! Integrar! la!Asamblea!General!de! la!
Corporación! con! derecho! a! voz! y! votoS! b)! Elegir! y! ser! elegidos! en! los! cargos! directivos! y!
representativos!de!la!Corporación,!según!las!condiciones!de!cada!cargoS!c)!Presentar!propuestas!
o!estudios!a!la!consideración!del!Consejo!Directivo,!el!que!decidirá!su!inclusión!o!rechazo!en!la!
tabla! de! la! siguiente! Asamblea! GeneralS! d)! Recibir! periódicamente! información! sobre! las!
actividades!de!la!Institución.!
!
Propuesta!
Artículo*Noveno.**
Son!derechos!de!los!socios!activos:!!
!

a.! Integrar!las!Asambleas!Generales!de!la!Corporación!con!derecho!a!voz!y!votoS!!
b.! Elegir!y!ser!elegidos!en!los!cargos!directivos!y!representativos!de!la!Corporación,!según!

las!condiciones!de!cada!cargo!y!a!lo!especificado!en!el!artículo!vigésimo!quinto.S!!
c.! Presentar!propuestas!o!estudios!a!la!consideración!del!Consejo!Directivo,!el!que!decidirá!

su!inclusión!o!rechazo!en!la!tabla!de!la!siguiente!Asamblea!GeneralS!
d.! Recibir!periódicamente!información!sobre!las!actividades!de!la!Institución.!

!!
!!
* *



Versión*Actual!
Artículo*Décimo.!Son!obligaciones!de!los!socios!activos:!a)!Asistir!a!las!reuniones!a!que!fueren!
convocados! de! acuerdo! a! estos! EstatutosS! b)! Cumplir! los! Estatutos! y! Reglamentos! de! la!
instituciónS!c)!Acatar!las!resoluciones!válidamente!adoptadas!por!las!Asambleas!Generales!o!por!
el! Consejo! Directivo! de! la! Corporación,! aunque! no! hubieren! concurrido! al! acuerdoS! d)!
Desempeñar!fielmente!las!funciones!y!cometidos!que!se!les!asignenS!e)!Respetar!los!objetivos!
de!la!Corporación!y!contribuir!a!su!integral!realización,!según!sus!medios!y!aptitudesS!f)!Pagar!
puntualmente! las! cuotas! sociales,! sean! ordinarias! o! extraordinarias,! y! demás! obligaciones!
pecuniarias!para!con!la!Corporación.!El!monto!de!todas!estas!prestaciones!se!reducirá!a!la!mitad!
para!los!socios!activos!estudiantes.!
!
Propuesta!
Artículo*Décimo.!!
Son!obligaciones!de!los!socios!activos:!!
!

a.! Asistir!a!las!reuniones!a!que!fueren!convocados!de!acuerdo!a!estos!EstatutosS!!
b.! Cumplir!los!Estatutos!y!Reglamentos!de!la!instituciónS!!
c.! Acatar! las! resoluciones!válidamente!adoptadas!por! las!Asambleas!Generales!o!por!el!

Consejo!Directivo!de!la!Corporación,!aunque!no!hubieren!concurrido!al!acuerdoS!!
d.! Desempeñar!fielmente!las!funciones!y!cometidos!que!se!les!asignenS!!
e.! Respetar!los!objetivos!de!la!Corporación!y!contribuir!a!su!integral!realización,!según!sus!

medios!y!aptitudesS!!
f.! Pagar! puntualmente! las! cuotas! sociales,! sean! ordinarias! o! extraordinarias,! y! demás!

obligaciones!pecuniarias!para!con!la!Corporación.!El!monto!de!todas!estas!prestaciones!
se!reducirá!a!una!fracción!no!mayor!a!la!mitad!para!los!socios!activos!estudiantes,!según!
sea! fijado!por!el!consejo!directivo.!Así!mismo,!el!monto!de! las!prestaciones!podrá!ser!
reducido! para! los! socios! activos! internacionales,! en! los! mismos! términos! que! los!
establecidos!para!los!socios!activos!estudiantes.!

!
!
* *



Versión*Actual!
Artículo*Décimo*Segundo:*La!calidad!de!socio!se!pierde:!a)!Por!renuncia!escrita!presentada!al!
Consejo!DirectivoS!b)!Por!extinción!de!la!personalidad!jurídica!respecto!de!aquellos!socios!que!
sean!personas!jurídicasS!c)!Por!fallecimientoS!d)!Por!expulsión,!acordada!por!la!mayoría!absoluta!
de! los!miembros!del!Consejo!Directivo,!en! los!siguientes!casos:!Uno.!Causar!daño,!mediante!
actos! o! expresiones,! sean! éstas! verbales! o! escritas,! a! los! intereses! de! la! Institución.! Dos.!
Indignidad!en!su!desempeño!público,!en!términos!de!afectar!directa!o!indirectamente!el!prestigio!
de! la! Corporación.! Tres.! Incumplimiento! de! sus! obligaciones! pecuniarias! durante! un! año!
calendario,! si! se! tratase! de! socios! activos.! Cuatro.! Incumplimiento! grave! de! los! Estatutos! o!
Reglamentos.!Cinco.!Haber!sido!condenado!por!crimen!o!simple!delito.!
!
Propuesta!
Artículo*Décimo*Segundo:*La!calidad!de!socio!se!pierde!por!los!siguiente!motivos:!

a.! Por!renuncia!escrita!presentada!al!Consejo!DirectivoS!!
b.! Por!extinción!de!la!personalidad!jurídica!respecto!de!aquellos!socios!que!sean!personas!

jurídicasS!!
c.! Por!fallecimientoS!!
d.! Por! expulsión,! acordada! por! la! Comisión! de! Ética,! por! las! causas! y! conforme! ! al!

procedimiento!que!se!detalla!en!el!artículo!cuadragésimo!quinto.!!
!
!
* *



Versión*Actual*
Artículo*Décimo*Tercero:!!Las!expulsiones!que!acuerde!el!Consejo!Directivo!en!conformidad!al!
artículo!anterior,!serán!apelables!ante!la!próxima!Asamblea!General.!!En!contra!del!fallo!de!la!
Asamblea!no!procederá!recurso!alguno.!
!
Propuesta*
Artículo*Décimo*Tercero:!!Las!expulsiones!que!acuerde!el!Comité!de!Ética!se!resolveran!en!
conformidad! a! lo! establecido! en! el! artículo! cuadragésimo! quinto.! ! En! contra! del! fallo! de! la!
Asamblea,!extraordinaria!u!ordinaria,!según!sea!el!caso,!no!procederá!recurso!alguno.!
!
!
!
* *



Versión*Actual!
Artículo*Décimo*Cuarto.*El!Consejo!Directivo!suspenderá!los!derechos!de!los!socios!activos!
con!ocasión!de! las!siguientes! faltas:!Uno.!Atrasos!en!sus!obligaciones!pecuniarias,!sin!causa!
justificada,!durante! tres!meses!consecutivos.!Cesará! la!suspensión! tan!pronto!el!socio!ponga!
término!a!la!situación!que!le!dió!origen.!Dos.!Negativa,!sin!causa!justificada,!a!cumplir!con!los!
deberes! señalados! en! el! artículo! noveno.! Esta! suspensión! podrá! extenderse! hasta! por! seis!
meses.!
!
Propuesta!
Artículo*Décimo*Cuarto.*El!Consejo!Directivo!tendrá!la!facultad!administrativa!de!suspender,!
los!derechos!de!los!socios!activos,!!debido!a!atrasos!en!sus!obligaciones!pecuniarias,!sin!causa!
justificada.!Cesará!la!suspensión!tan!pronto!el!socio!pague!la!cuota!de!reincorporación!y!la!cuota!
ordinaria!del!año!correspondiente,!estipulada!en!artículo!cuadragésimo!sexto!!
!
!
* *



Versión*Actual*
Artículo* Décimo* Sexto.! Las! Asambleas! Generales! serán! Ordinarias,! Extraordinarias! y!
Especiales.!Las!primeras!se!celebrarán!en!el!primer!trimestre!de!cada!año,!en!el!día!que!fije!el!
Consejo!Directivo.!Las!segundas! tendrán! lugar!cada!vez!que! lo!exijan! las!necesidades!de! la!
Corporación,!mediante!acuerdo!del!Consejo!Directivo!o!a!solicitud!escrita!de!la!mayoría!de!los!
socios!activos!de!la!institución.!Las!últimas!se!llevarán!a!cabo!cuando!lo!determine!un!acuerdo!
del! Consejo! Directivo! o! a! petición! de! los! socios! activos! vinculados! permanentemente! a!
instituciones!chilenas!relacionadas!con!la!Astronomía!u!otras!ciencias!afines.!
*
Propuesta*
Artículo* Décimo* Sexto.! Las! Asambleas! Generales! serán! Ordinarias,! Extraordinarias! y!
Especiales.!Las!primeras!se!celebrarán!en!la!segunda!mitad!de!cada!año,!en!el!día!que!fije!el!
Consejo!Directivo.!Las!segundas! tendrán! lugar!cada!vez!que! lo!exijan! las!necesidades!de! la!
Corporación,!mediante!acuerdo!del!Consejo!Directivo!o!a!solicitud!escrita!de!la!mayoría!de!los!
socios!activos!de!la!institución.!Las!últimas!se!llevarán!a!cabo!cuando!lo!determine!un!acuerdo!
del!Consejo!Directivo!o!a!solicitud!escrita!de!al!menos!un!tercio!de!los!socios!activos!vinculados!
permanentemente! a! instituciones! chilenas! relacionadas! con! la! Astronomía! u! otras! ciencias!
afines.!
*
*
* *



Versión*Actual!
Artículo*Vigésimo.*Las!citaciones!a!las!Asambleas!Generales!se!harán!por!medio!de!un!aviso,!
publicado!por!dos!veces!en!un!diario!de!la!ciudad!de!Santiago,!no!más!de!quince!y!no!menos!de!
siete!días!antes!de!la!fecha!fijada!para!la!reunión.!No!podrá!citarse!en!un!mismo!aviso!para!una!
segunda!reunión!cuando!por!falta!de!quórum!no!se!lleve!a!efecto!la!primera.!
!
Propuesta*
Artículo! Vigésimo.! se! efectuará! mediante! correos! electrónicos! enviados! a! las! dirección! de!
correos!que!ingresen!los!Socios!en!su!proceso!de!registro,!la!cual!deberán!mantener!actualizada.!
También!se!hará!una!publicación!en!el!sitio!web!de! la!Asociación!con!a! lo!menos!10!días!de!
anticipación!a!la!fecha!de!su!celebración.!En!los!correos!electrónicos!y!en!el!aviso!del!sitio!web,!
se!indicarán!el!día,!la!hora!y!el!lugar!de!la!reunión!y!el!hecho!de!tratarse!de!la!primera!o!de!la!
segunda!citación!(o!de!ambas!a!la!vez!si!se!realizan!el!mismo!día,!en!horas!distintas).!En!el!caso!
de!que!se!citare!a!una!Asamblea!Extraordinaria,!se!deberán! también! indicar! los!asuntos!que!
motivaren!la!convocatoria.!no!más!de!quince!y!no!menos!de!diez!días!que!precedan!a!la!fecha!
fijada!para!ésta.!En!el!mismo!aviso!podrá!citarse!para!una!segunda!reunión!cuando!por!falta!de!
quórum!no!se!lleve!a!efecto!la!primera.^!
!
!
* *



Versión*Actual!
*
Artículo*Vigésimo*Primero.!Las!Asambleas!Generales!se!constituirán,!en!primera!convocatoria,!
con!la!mayoría!absoluta!de!los!socios!de!la!Corporación!y,!en!la!segunda,!con!los!que!asistan,!
adoptándose!sus!acuerdos!por!la!mayoría!absoluta!de!los!asistentes,!salvo!los!casos!en!que!la!
Ley!o!estos!Estatutos!hayan!fijado!una!mayoría!especial.!En!caso!de!empate,!decidirá!el!voto!de!
quien!presida.!
*
*
Propuesta*
!
Articulo*vigésimo*Primero.*Las!Asambleas!Generales!se!constituirán,!en!primera!convocatoria,!
con!la!mayoría!absoluta!de!los!socios!activos!de!la!Corporación!y,!en!la!segunda,!con!los!que!
asistan,!adoptándose!sus!acuerdos!por!la!mayoría!absoluta!de!los!asistentes,!salvo!los!casos!en!
que!la!Ley!o!estos!Estatutos!hayan!fijado!una!mayoría!especial.!En!caso!de!empate,!decidirá!el!
voto!de!quien!presida.!!Sólo!se!considerarán,!para!efectos!de!quórum,!a!aquellos!socios!activos!
con!sus!cuotas!al!día,!quienes!podrán!participar!en!las!Asambleas!Generales!personalmente!o!
mediante!poder!conferido!a!quien!el!mandante!determine,!el!cual!deberá!ser!calificado!como!
suficiente!por!el!Directorio.!
! !



Versión*Actual!
Artículo* Vigésimo*Quinto.! El! Consejo! Directivo! se! elegirá! en! Asamblea!General! Ordinaria,!
mediante! votación! secreta,! en! la! cual! cada! socio! sufragará! por! siete! personas! distintas,!
proclamándose!elegidos!los!que!en!una!misma!y!única!votación!resulten!con!la!mayor!cantidad!
de!votos,!hasta!completar!el!número!de!directores.!En!caso!de!empate!en!las!últimas!mayorías,!
se!procederá!a!una!nueva!votación!entre!los!que!hayan!obtenido!igual!número!de!votos!y,!de!
persistir!la!igualdad,!se!echará!a!la!suerte.!
!
!
Propuesta!
Artículo* Vigésimo*Quinto.! El! Consejo! Directivo! se! elegirá! en! Asamblea!General! Ordinaria,!
mediante! votación! secreta,! en! la! cual! cada! socio! activo! sufragará! por! un! máximo! de! cinco!
personas!distintas!de!entre!quienes!formen!parte!de!las!categorías!socio!activo!fundador!o!socio!
activo! titular,!proclamándose!elegidos! los!que!en!una!misma!y!única!votación! resulten!con! la!
mayor!cantidad!de!votos,!hasta!completar!el!número!de!directores.!En!caso!de!empate!en!las!
últimas!mayorías,!se!procederá!a!una!nueva!votación!entre!los!que!hayan!obtenido!igual!número!
de!votos!y,!de!persistir!la!igualdad,!se!echará!a!la!suerte.!
!
!
* *



Versión*Actual!
Artículo*Trigésimo*Noveno.!Habrá!una!Comisión!Revisora!de!Cuentas,! compuesta!por! tres!
miembros,!elegida!por! los!socios!activos!en!la!misma!forma!y!oportunidad!y!por! igual!período!
que!estos!Estatutos!señalan!para!el!Consejo!Directivo,!de!conformidad!a! lo!dispuesto!en! los!
artículos! décimo! séptimo! y! vigésimo! quinto,! cuyas! obligaciones! y! atribuciones! serán! las!
siguientes:!a)!Revisar!trimestralmente!y!cuando!la!situación!lo!amerite,!los!libros!de!contabilidad!
y!los!comprobantes!de!ingresos!y!egresos!que!el!Tesorero!y!el!Director!Ejecutivo!deben!exhibirle,!
como!asimismo,!inspeccionar!las!cuentas!bancarias!y!de!ahorroS!b)!Velar!porque!los!socios!se!
mantengan!al!día!en!el!pago!de!sus!cuotas!y!representar!al!Tesorero!los!atrasos!de!los!socios!
en!sus!obligaciones!pecuniarias,!con!el!fin!que!aquél!investigue!la!causa!y!procure!se!pongan!al!
día!en!sus!pagosS!c)!Informar!a!la!Asamblea!General!sobre!la!labor!de!la!Tesorería!y!el!estado!
de! las!finanzas!y!dar!cuenta!de!cualquier!hecho!relevante!para! la!marcha!de! la! instituciónS!d)!
Elevar,!a!la!Asamblea!Ordinaria,!un!informe!escrito!sobre!las!finanzas!de!la!institución,!sobre!la!
forma!que!se!ha!llevado!la!Tesorería!durante!el!año!y!sobre!el!balance!del!ejercicio!anual!que!
confeccione!el!Tesorero,!recomendando!a!la!Asamblea!la!aprobación!o!rechazo!total!o!parcial!
del!mismoS!e)!Comprobar!la!exactitud!del!inventario!y,!f)!Todas!las!demás!acciones!que!estime!
necesario!llevar!a!cabo!para!un!eficaz!cumplimiento!de!su!cometido.!
!
!
Propuesta!
Artículo*Trigésimo*Noveno.!Habrá!una!Comisión!Revisora!de!Cuentas,! compuesta!por! tres!
miembros,! elegida! por! los! socios! activos! en! la! misma! forma! y! oportunidad,! con! iguales!
requerimientos!y!por! igual!período!que!estos!Estatutos!señalan!para!el!Consejo!Directivo,!de!
conformidad!a!lo!dispuesto!en!los!artículos!décimo!séptimo!y!vigésimo!quinto,!cuyas!obligaciones!
y!atribuciones!serán!las!siguientes:!!

a.! Revisar!trimestralmente!y!cuando!la!situación!lo!amerite,!los!libros!de!contabilidad!y!los!
comprobantes! de! ingresos! y! egresos! que! el! Tesorero! y! el! Director! Ejecutivo! deben!
exhibirle,!como!asimismo,!inspeccionar!las!cuentas!bancarias!y!de!ahorroS!!

b.! Velar!porque!los!socios!se!mantengan!al!día!en!el!pago!de!sus!cuotas!y!representar!al!
Tesorero!los!atrasos!de!los!socios!en!sus!obligaciones!pecuniarias,!con!el!fin!que!aquél!
investigue!la!causa!y!procure!se!pongan!al!día!en!sus!pagosS!!

c.! Informar!a!la!Asamblea!General!sobre!la!labor!de!la!Tesorería!y!el!estado!de!las!finanzas!
y!dar!cuenta!de!cualquier!hecho!relevante!para!la!marcha!de!la!instituciónS!!

d.! Elevar,!a!la!Asamblea!Ordinaria,!un!informe!escrito!sobre!las!finanzas!de!la!institución,!
sobre! la! forma! que! se! ha! llevado! la! Tesorería! durante! el! año! y! sobre! el! balance! del!
ejercicio!anual!que!confeccione!el!Tesorero,!recomendando!a!la!Asamblea!la!aprobación!
o!rechazo!total!o!parcial!del!mismoS!!

e.! Comprobar!la!exactitud!del!inventario!y,!!
f.! Todas! las! demás! acciones! que! estime! necesario! llevar! a! cabo! para! un! eficaz!

cumplimiento!de!su!cometido.!
!
* *



Sutituir*el*Título*Sexto*denominado:*“Del*Patrimonio”,*por*el*que*se*denominará*“De*la*
Comisión* de* Ética”,* pasando* el* Título* “Del* Patrimonio* a* ser* el* Título* Séptimo* y* así*
sucesivamente,*pasando*el*actual*artículo*cuadragésimo*primero*a*ser*el*cuadragésimo*
sexto*
*
Incorporar*los*siguientes*artículos,**
!
!"Artículo"cuadragésimo"primero"Habrá"una"Comisión"de"Ética,"compuesta"de" tres"miembros,"
elegidos"cada"2"años"en"la"Asamblea"General"Ordinaria"Anual,"en"la"forma"y"con"los"requisitos"
establecidos"en"el"artículo"vigésimo"quinto."
Los"miembros" de" dicha" Comisión" durarán" 2" años" en" sus" funciones" y" podrán" ser" reelegidos"
indefinidamente.""
"
!" Artículo" cuadragésimo" segundo:" La"Comisión" de"Ética" se" constituirá" dentro" de" los" 30" días"
siguientes"a"su"elección,"procediendo"a"designar,"de"entre"sus"miembros,"un"Presidente"y"un"
Secretario." Deberá" funcionar" con" la" mayoría" absoluta" de" sus" miembros" y" sus" acuerdos" se"
adoptarán"por"la"mayoría"absoluta"de"los"asistentes."En"caso"de"empate,"decidirá"el"voto"del"que"
preside."Todos"los"acuerdos"de"la"Comisión"deberán"constar"por"escrito"y"los"suscribirán"todos"
los"miembros"asistentes"a"la"respectiva"reunión.""
"
!"Artículo"cuadragésimo"tercero:"En"caso"de"ausencia,"fallecimiento,"renuncia"o"imposibilidad"de"
alguno"de"los"miembros"de"la"Comisión"de"Ética"para"el"desempeño"de"su"cargo,"el"Directorio"le"
nombrará"un"reemplazante"que"durará"en"sus"funciones"sólo"el"tiempo"que"faltare"para"completar"
su"período"al"miembro"de" la"Comisión" reemplazado,"el" cual"deberá" tener" la"calidad"de"socio"
activo"de"la"Asociación.""
Se"considerará"que"existe"ausencia"o"imposibilidad"si"el"miembro"de"la"Comisión"no"asiste"por"
un"período"de"tres"meses.""
"
!" Artículo" cuadragésimo" cuarto:" La" Comisión" de" Ética," en" el" cumplimiento" de" sus" funciones"
aplicará" las" medidas" disciplinarias," en" primera" instancia," previa" investigación" de" los" hechos"
efectuada"por"el"Instructor,"conforme"al"procedimiento"que"señala"el"artículo"siguiente."
"
!"Artículo"cuadragésimo"quinto:"La"Comisión"de"Ética"de"que"trata"este"Título,"previa"investigación"
de" los" hechos" efectuada" por" un" Instructor," podrá" sancionar" a" los" socios" con" las" medidas"
disciplinarias"que"se"señalan"más"adelante.!"La"investigación"de"los"hechos"se"encargará"a"un"
Instructor,"que"será"una"persona"integrante"de"la"Asociación,"no"comprometido"en"el"hecho"que"
se"investiga,"quien"será"designado"por"el"Directorio.""
"
La"Comisión"de"Ética"podrá"aplicar"las"siguientes"medidas"disciplinarias:""

a)" Amonestación-verbal.-
b)" Amonestación-por-escrito.--
c)" Suspensión:-

1." Hasta-por-tres-meses-de-todos-los-derechos-en-la-Asociación,-por-incumplimiento-de-las-
obligaciones-prescritas-en-el-artículo-décimo-



2." Tratándose- de- inasistencias- a- reuniones- se- aplicará- la- suspensión- por- tres- o- más-
inasistencias- injustificadas,- dentro- del- año- calendario.- Durante- la- suspensión- el-
miembro-afectado-no-podrá-hacer-uso-de-ninguno-de-sus-derechos,-salvo-que-la-Comisión-
de- Ética- haya- determinado- derechos- específicos- respecto- de- los- cuales- queda-
suspendido.--

d)" Expulsión-basada-en-las-siguientes-causales:--
1." Causar-daño,-mediante-actos-o-expresiones,-sean-éstas-verbales-o-escritas,-a-los-intereses-

de-la-Institución.-
2." Indignidad-en-su-desempeño-público-en-términos-de-afectar-directa-o-indirectamente-el-

prestigio-de-la-Corporación.-
3." Incumplimiento-de-sus-obligaciones-pecuniarias-durante-un-año-calendario,-si-se-tratase-

de-socios-activos.-
4." Incumplimiento-grave-de-los-Estatutos-o-Reglamentos.--La-gravedad-de-la-infracción-será-

calificada- por- la- Comisión- de- Ética,- conforme- a- los- elementos- recopilados- en- la-
investigación-y-a-la-reiteración-de-conductas-que-atenten-contra-los-presentes-estatutos.-

5." Haber-sido-condenado,-mediante-sentencia-ejecutoriada,--por-crimen-o-simple-delito.-

Las"medidas"disciplinarias," entre" ellas" la" expulsión," la" resolverá" la"Comisión"de"Ética," previa"
investigación"encargada"al"Instructor,"ante"quien"el"socio"tendrá"el"derecho"de"ser"oído,"presentar"
sus"descargos"y"defenderse"de"la"acusación"que"se"formule"en"su"contra."Conocido"el"hecho"que"
pueda"ser" contrario"a" lo"preceptuado"en" los"presentes"estatutos" y"designado"el" instructor," la"
investigación"se"iniciará"citando"personalmente"al"socio"involucrado."La"investigación"no"podrá"
prolongarse"más"de"tres"meses,"prorrogables,"por"una"sola"vez,"por"un"mismo"período.""Una"vez"
terminada"la"investigación,"el"Instructor"elevará"los"antecedentes"a"la"Comisión"de"Ética"para"que"
dicte" fallo," proponiendo" la" aplicación" de" una"medida" disciplinaria" prevista" en" el" estatuto" o" la"
absolución."La"Comisión"de"Ética"deberá"fallar"dentro"del"plazo"de"treinta"días,"sin"perjuicio"de"
que"pueda"ampliarse"este"plazo,"en"el"caso"que"deba"solicitarse"nuevas"pruebas."La"resolución"
de"la"Comisión"de"Ética"deberá"notificarse"al"socio"mediante"carta"certificada"dirigida"al"domicilio"
que"el"socio"haya"indicado"al"hacerse"parte"en"la"investigación,"o"al"que"tenga"registrado"en"la"
Asociación,"si"no"comparece."La"notificación"se"entenderá"practicada"al"quinto"día"hábil"después"
de"entregada"la"carta"en"la"oficina"de"Correos."De"la"expulsión"se"podrá"pedir"reconsideración"
ante" la" misma" Comisión" de" Ética," apelando" en" subsidio" para" ante" una" Asamblea" General"
Extraordinaria,"dentro"del"plazo"de"treinta"días"hábiles,"contados"desde"la"respectiva"notificación."
La"Asamblea"General"Extraordinaria"deberá"ser"citada"especialmente"para"este"efecto,"la"cual"
resolverá"en"definitiva"la"aplicación"de"la"medida"disciplinaria."Si"el"socio"no"apela,"la"expulsión"
aplicada"por"la"Comisión"de"Ética"deberá"ser"ratificada"también"por"la"Asamblea"General."Quien"
fuere"excluido"de"la"Asociación"sólo"podrá"ser"readmitido"después"de"un"año"contando"desde"la"
separación,"previa"aceptación"del"Directorio,"que"deberá"ser"ratificada"en"la"Asamblea"General"
más"próxima"que"se"celebre"con"posterioridad"a"dicha"aceptación.""
" "



Versión*Actual!
Artículo*Cuadragésimo*Primero.*
El!patrimonio!de! la!Corporación!estará! formado!por:! a)! Las! cuotas!de! incorporación,! las!que!
serán! fijadas!por! la!Asamblea!General!Ordinaria!del!año! respectivo,!a!propuesta!del!Consejo!
Directivo! en! un!monto! no! inferior! a! una! Unidad! de! Fomento! ni! superior! a! tres! Unidades! de!
Fomento,!en!su!equivalente!en!moneda!nacionalS!b)!Las!cuotas!ordinarias!serán!acordadas!por!
la!Asamblea!General!Ordinaria!del!año!respectivo,!su!periodicidad!la!fijará!el!Consejo!Directivo!
y!sus!límites!mínimo!y!máximo!serán!iguales!a!los!señalados!en!la!letra!anteriorS!c)!Las!cuotas!
extraordinarias,!cuyo!monto!será!fijado!por!una!Asamblea!General!según!los!requerimientos!de!
la! Corporación,! las! que! sólo! serán! destinadas! al! fin! para! el! cual! fueron! acordadasS! d)! Las!
contribuciones! voluntarias! hechas! por! los! socios! patrocinadoresS! e)! Las! subvenciones,!
donaciones,!herencias,!legados!y!erogaciones!que!le!hagan,!acuerden!o!dejen,!a!cualquier!títuloS!
f)!El!producto!que!obtenga!de!sus!propios!bienes!o!actividades!sociales!y,!g)!En!general,! los!
ingresos!que!por!cualquier!concepto!pueda!percibir.!
*
Propuesta!
Artículo*Cuadragésimo*sexto*
El!patrimonio!de!la!Corporación!estará!formado!por:!!
a)!Las!cuotas!de!incorporación,!las!que!serán!fijadas!por!la!Asamblea!General!Ordinaria!del!año!
respectivo,!y!transformable!a!su!equivalente!en!pesos!chilenos!al!primero!de!enero!de!cada!año!
(redondeado!al!múltiplo!de!$5000!más!cercano).!El! !monto!no!será! inferior!a!una!Unidad!de!
Fomento!ni!superior!a!cinco!Unidades!de!FomentoS!!
b)!Las!cuotas!ordinarias!serán!acordadas!por!la!Asamblea!General!Ordinaria!del!año!precedente.!
La!cuota!deberá!pagarse!hasta!el!30!de!junio!del!año!correspondiente.!El!monto!no!será!inferior!
a! una! Unidad! de! Fomento! ni! superior! a! diez! Unidades! de! FomentoS! y! transformable! a! su!
equivalente!en!pesos!chilenos!al!primero!de!enero!de!cada!año!(redondeado!al!múltiplo!de!$5000!
más!cercano).!Desde!el!primero!de!Julio,!la!cuota!podrá!ser!gravada!en!un!porcentaje!fijado!en!
asamblea!de!socios,!no!pudiendo!ser!mayor!al!50%!del!valor!cuota!ordinario.!
c)! Las! cuotas! extraordinarias,! cuyo! monto! será! fijado! por! una! Asamblea! General! según! los!
requerimientos! de! la! Corporación,! las! que! sólo! serán! destinadas! al! fin! para! el! cual! fueron!
acordadasS!!
d)!Las!contribuciones!voluntarias!hechas!por!los!socios!patrocinadoresS!!
e)!Las!subvenciones,!donaciones,!herencias,!legados!y!erogaciones!que!le!hagan,!acuerden!o!
dejen,!a!cualquier!títuloS!!
f)!El!producto!que!obtenga!de!sus!propios!bienes!o!actividades!sociales!!!
g)!En!general,!los!ingresos!que!por!cualquier!concepto!puedan!percibir,!!
h)!La!cuota!de!reincorporación,!mencionada!en!el!artículo!décimo!cuarto,!serán!acordadas!por!la!
Asamblea!General!Ordinaria! del! año! precedente.!El!monto! no! será! inferior! a! una!Unidad! de!
Fomento!ni!superior!a!diez!Unidades!de!FomentoS!y! transformable!a!su!equivalente!en!pesos!
chilenos!al!primero!de!enero!de!cada!año!(redondeado!al!múltiplo!de!$5000!más!cercano).!!
!
* *



Artículo* Transitorio.! De! aprobarse! las! modificaciones! a! los! estatutos! propuestas! en! la!
Asamblea!Extraordinaria!del!22!de!enero!de!2018,!el!Consejo!Directivo!vigente!tendrá!la!facultad,!
por!una!única!vez,!de!reclasificar!a!los!socios!activos!titulares!existentes!a!tal!fecha,!de!modo!de!
mejor!ajustar!a!los!miembros!de!cada!categoría!al!cumplimiento!de!los!requisitos!necesarios!para!
pertenecer! a! tal! categoría.!En! cualquier! caso,! estas! reclasificaciones!podrán!ocurrir! de! socio!
activo! titular!a!socio!activo! internacional,!adjunto!u!honorario,!y!deberán!ser!aprobadas!por! la!
Asamblea!General!inmediatamente!posterior.!
!
!
!
!
!


