
8ª Sesión / Viernes 11 de Marzo 2016 

Asistentes: Gastón Cortés, Eduardo Chaparro, Nicolás Lagos, Claudio Soto y Washington 

González 

I.- ACTAS 

Se aprueba el Acta de la sesión Nº 7. 

 

I.- CONFORMACIÓN COMISIÓN 

 Se resuelve aprobar las renuncias de los socios Roberto Guerra presentada de forma 

verbal, y Tania Toledo, presentada por escrito (correo), quedando conformada la Comisión 

de Reforma de Estatutos por siete (7) integrantes y por lo tanto quorum reunión de 4 

personas. Acto seguido se resuelve hacer efectivo acuerdo de reunión pasada, que ante 

renuncias se acepte la inclusión del socio Camilo Silva. Para regularizar la situación, se 

solicitará al Presidente de la Corporación, el respectivo oficio con los nombramientos. 

 

II.- DEBATE 

 Se abre el debate sobre el capítulo de administración y patrimonio, así como de 

algunos aspectos anteriores. 

 Se establece que los componentes del Directorio tendrán dentro de sus funciones, la 

supervisión de los diferentes organismos que forman parte de la Corporación, cuyo 

funcionamiento no sea autónomo, como por ejemplo las ramas y filiales. Para ello, el 

Directorio distribuirá entre sus miembros los organismos que correspondan, integrándose 

y/o teniendo permanente comunicación con éste, siendo así un nexo entre el Directorio y el 

organismo en cuestión. 

 Se establece la necesidad de consagrar un artículo transitorio que señale que 

mientras el Club se encuentre concesionado, la administración por parte de la Directiva de 

los ingresos por cuotas sociales, sólo recae sobre el monto a que asciende la cuota que la 

Sociedad Anónima le entrega a la CSW. 



 Se establece que el funcionamiento del Club se encuentra compuesto por los 

siguientes organismos (el orden no implica jerarquías): 

- Asamblea (Máxima instancia de definición de políticas y acuerdos) 

- Directorio 

- Comisiones permanentes y transitorias. Dentro de estas se encuentran la comisión 

revisora de cuentas y el TRICEL. 

- Filiales. 

- Ramas Deportivas. 

- Ramas Sociales 

- Tribunal de Honor. 

- Otros que acuerde la Asamblea 

 

Por otra parte y en cuanto a la representación de la CSW ante otros organismo, tales 

como la S.A. en la actualidad o la Inmobiliaria S.W., la Comisión acuerda que debe existir 

una norma expresa para delegar facultades en esta materia, a fin de que no sea sólo el 

presidente de la CSW sobre quién recaiga de forma exclusiva y excluyente la 

representatividad, siendo necesario crear la normativa para que dichas atribuciones las 

ejerzan diferentes miembros del Directorio, como también algún socio elegido por 

Asamblea. Ello se traduce a juicio de esta Comisión, en mayor representatividad por un 

lado, y en mayor tiempo para que cada persona cumpla sus obligaciones. 

Así las cosas, a modo de ejemplificar, la Comisión sugiere que una forma de 

representatividad equilibrada entre directorio y socios en general podría traducirse en los 

siguientes casos: 

- Ante la Sociedad Anónima la representación recae en el presidente del Directorio y 

un socio elegido por la Asamblea. 

- Ante la Inmobiliaria la representación recae sobre el tesorero del directorio y un  

socio elegido por la Asamblea (ver caso de las 570 acciones que tiene la CSW en 

dicha entidad, a fin de poder discutir la idea de elegir 3 directores ante dicho 

organismo) 



- La representación en Organismos externos de carácter legal (a modo de ejemplo 

Tribunales, SII, Dirección del Trabajo y similares), la representatividad puede 

recaer ante el presidente, secretario o tesorero del Directorio, según sea la materia a 

tratar, pudiendo el Directorio designar un socio o no socio experto en dicha materia 

para acompañarlos. 

De esta forma la representatividad de la CSW ante cualquier órgano de la 

administración pública como del sector privado en lo posible debe ser compartida entre 

algún miembro del directorio y una persona designada por la Asamblea, salvo aquellos 

actos que demanden urgencia y sean simples actos de administración, considerando dentro 

de este concepto aquellos actos que no irroguen perjuicio o signifiquen compromiso 

material o extra material de gran relevancia para la CSW. Aquellas personas designadas por 

la Asamblea deben contar con un grado de especialización o conocimiento acreditable 

sobre la materia en cuestión. 

En cuanto a los actos administrativos que comprometan patrimonio de la CSW, se 

establece que el Directorio tendrá plena libertad para realizar actos de administración que 

equivalen y comprometan hasta un tercio del patrimonio de la CSW, en un año calendario, 

determinado conforme al balance y/o inventario del año anterior. Un ejemplo de ello sería 

lo siguiente: Si se determina por el balance anual del año 2016 que el patrimonio de la 

CSW es de 100, todos los actos de administración del año 2017 que comprometan hasta 

33,3 serán ejecutados por el Directorio de forma libre. Los actos de administración que 

comprometan más de un tercio del patrimonio, deberán ser autorizados por la Asamblea. 

La supervisión de todo acto administrativo recae finalmente en la Asamblea. 

 

A su respecto, el presidente de la Comisión señala a la misma la existencia de dos 

preguntas realizadas por los socios y que tienen que ver con el tema tratado de la sesión, las 

cuales son: 

1.- ¿Dónde y cómo se realizan las reclamaciones en contra de los actos del Directorio? 

Ante esta pregunta la Comisión ha acordado que toda reclamación debiese interponerse 

ante el Tribunal de Honor, funcionando éste como un tribunal de primera instancia, 



Tribunal que analizará y adoptará una resolución, siendo apelable esta decisión ante la 

Asamblea, funcionando como un tribunal de segunda instancia y definitivo. 

2.- La segunda es una propuesta, señalándose que el programa de la CSW debe 

encontrarse asociado a un presupuesto previamente acordado. 

Se acuerda que los estatutos deben obligar al Directorio a incorporar el presupuesto 

anual asociado al programa, exponiéndolo en la Asamblea de Marzo de cada año.  

La fiscalización del presupuesto asociado al programa se debe realizar por la Comisión 

Revisora de cuentas, con informe a la Asamblea. 

La Fiscalización de todo otro acto corporativo deberá realizarse por los órganos internos 

competentes, cuyas funciones determinarán los Reglamentos. Así las cosas, lo que diga 

relación con actos del Directorio que no involucren materias contables serán fiscalizados 

por el Tribunal de Honor, aquellos que sí se refieran a materias contables e inventario lo 

serán por la Comisión revisora de cuentas. Estos órganos fiscalizarán de oficio o a petición 

de socios, como organismo de primera instancia, siendo la Asamblea el organismo de 

segunda instancia. 

En cuanto al Patrimonio, se da lectura del proyecto de reforma de estatutos año 

2013. Se acuerda considerar en la redacción final, el Título III del proyecto mencionado, 

sin indicar los montos mínimos ni máximos de cuotas que se detallan. que tiene gran parte 

de los que debiese estar incluido dentro del patrimonio. 

Se acuerda que en el artículo que deba tratarse el patrimonio, los bienes más 

importantes debiesen ir individualizados, dejando una norma residual que haga mención a 

“lo demás incluido en el inventario protocolizado ante Notario para tal efecto”. Por 

ejemplo, debiesen ir individualizado los inmuebles, el mobiliario, objetos de recuerdo, 

artefactos y similares. El inventario debe actualizarse mes a mes y ser presentado ante la 

Asamblea, en su primera sesión ordinaria. 

Respecto de la cuota social fijada en Asamblea Extraordinaria, se debe señalar de 

forma transitoria mientras exista la Concesión, que ésta será recaudada por la S.A., sin 

embargo su uso, por ser extraordinaria, será exclusiva de la CSW, y destinada al objeto para 

el cual fue establecida. 



Se cierra el debate. 

 

IV.- VARIOS 

 Director Washington González se propone para la redacción del capítulo de 

Administración y Patrimonio, siendo aceptado por la Comisión. 

 

Siendo las 20:40 horas se da por terminada la sesión. 

  

 

  


