
9ª Sesión / Viernes 18 de Marzo 2016 

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

 

I.- ACTAS 

No se aprueba el Acta de la sesión Nº 8 por no estar disponible aún. 

Se solicitará al Directos W. González para la presente semana. 

 

II.- DEBATE 

Debido a la ausencia del Secretario titular, se acuerda que el Director Claudio Soto lo 

reemplace por esta sesión. 

Antes de continuar el debate sobre Patrimonio, el Director Eduardo Chaparro toma la 

palabra para sugerir a la Comisión pronunciarse en una próxima Asamblea Extraordinaria y 

plantear la necesidad de estudiar un mecanismo legal para reclamar el no cumplimiento del 

contrato de concesión y recuperar las cuotas sociales de la CSW que actualmente 

administra la S.A, argumentando que no es posible que un contrato de concesión esté por 

sobre los Estatutos de la CSW, basándose en consultas realizadas previamente al SEREMI 

de turno y al Ministerio de Justicia. Además, señala que es probable que en la Inmobiliaria, 

se tenga derecho a tener más de 2 Directores, por la cantidad de acciones de la Corporación. 

El Presidente Gastón Cortés plantea que el contrato de concesión que actualmente rige, fue 

firmado en base a los Estatutos actuales y nuestra propuesta de Estatutos no es retroactiva, 

por lo tanto no podrá modificar los términos estipulados en el contrato de concesión actual, 

sin embargo le encuentra la razón en sus planteamientos e indica que ambas tareas son 

paralelas, debiendo ser la Directiva de la Corporación la que vea los temas de recuperar el 

Padrón y el de los directores en la Inmobiliaria. Nuestro trabajo es redactar una propuesta 

de nuevos Estatutos que no permita que esto vuelva a suceder en el futuro. Además, la 

Comisión le indica al Director Eduardo Chaparro que la actual directiva de la CSW tiene 

una propuesta para crear una nueva figura de socio denominado “Socio Independencia” la 



que se considera como un buen puntapié inicial para comenzar a fortalecer nuestra 

Corporación. 

Para retomar el debate sobre Patrimonio se acuerda agregar las causales que faltan 

indicadas en el correo que el Director Eduardo Chaparro hizo llegar a la comisión, como 

por ejemplo “las subvenciones que puedan proporcionar las entidades públicas o privadas 

para el desarrollo de sus actividades”. 

Se comparará la redacción anterior (ver acta), con el listado aportado, para agregar lo que 

se haya omitido. 

Sobre el Inventario se acuerda que éste debe detallar todo lo que se dio de baja, lo que se 

depreció en el tiempo y lo que se adquirió, además se debe agregar que la CRC (Comisión 

Revisora de Cuentas) es la que debe revisar el inventario. 

Por último, la comisión confirma que las cuotas sociales son parte del patrimonio de la 

CSW y se plantea la siguiente pregunta: ¿Qué prima, un convenio o los estatutos de alguna 

de las instituciones que se suscriben a este? La Comisión acuerda que no es materia de 

discusión para reformar Estatutos, sin embargo se toma nota de aquello para que sea 

planteado en la próxima Asamblea General. 

Con esto se da por concluido el título de “Administración y Patrimonio” y se da 

comienzo al debate sobre el título “Directorio”. 

Se esperaba para esta reunión que estuviera presente algún miembro del Directorio de la 

CSW para que pudiera expresar a la Comisión sus puntos de vista sobre los actuales 

Estatutos y ésta pudiera realizar las consultas que estime convenientes para el posterior 

debate. El presidente de la Comisión señala que Mario Oyer, Presidente CSW, 

posiblemente remita por escrito sus opiniones. Al no ser esto posible el Director Claudio 

Soto expresa su disconformidad con la idea planteada de debatir sobre un escrito elaborado 

por alguien del Directorio, y no poder realizar preguntas, por lo tanto la Comisión acuerda 

comenzar el trabajo sobre el título de “Directorio” e invitar para la próxima sesión al 

Presidente de la CSW Sr. Mario Oyer. 

Acuerdos 



Se acuerda eliminar la palabra “superior” del Artículo N° 28 de los Estatutos actuales ya 

que la dirección superior corresponde a la Asamblea y no al Directorio de turno. 

Se acuerda proponer inicialmente que la duración del Directorio sea de 2 años sin 

reelección y que esté compuesto por 7 Directores (los cuáles serán las primeras 7 mayorías 

escogidas en el proceso eleccionario). El Directorio se renovará completamente al término 

del período de mandato. 

La comisión pide al Director Claudio Soto que averigüe si existe regla o ley alguna que 

defina la cantidad de votos por cédula según cantidad de Directores a ser elegidos. En 

cuanto a esto se propone fijar un máximo de 4 votos por cédula y que en caso de empate en 

la cantidad de votos, el ganador será quien tenga el menor dígito de socio (el más antiguo). 

La Comisión acuerda mantener el Art. N° 28 de la propuesta 2013, agregando lo siguiente 

“(…) de las que tengan relaciones contractuales y de Corporaciones regidas por la Ley 

[agregar N° de Ley correspondiente]”. 

Queda pendiente estudiar si podrán ser socios las personas que tengan pena aflictiva. 

Sobre el Art. N° 31 de los actuales Estatutos se propone que el Director suplente sea 

designado por la 1ra mayoría de los votos de la última elección de la siguiente forma: 

 1ra mayoría presidente. 

 2da mayoría vicepresidente. 

 El resto de los cargos los designará el mismo Directorio elegido durante los 

próximos 15 días.  

Para subrogar transitoria y/o definitivamente los cargos que queden vacantes se propone 

emplear la siguiente fórmula: 

 Al presidente lo subrogará en sus funciones el vicepresidente. 

 Al vicepresidente lo subrogará en sus funciones el secretario. 

 Al resto de los cargos los subrogará un Director que designe el Directorio. 



La comisión acuerda que se entenderá por renunciado el Director que se ausente o deje de 

cumplir sus funciones durante 4 o más meses. El Directorio debe reunirse como mínimo 

una vez al mes, dejando constancia de ello mediante actas. 

Un Director deja de cumplir sus funciones cuando: 

 Falte 4 veces consecutivas o 6 alternadas a las reuniones convocadas por el 

Directorio sin causa o motivo debidamente justificado. Esto se entenderá como 

abandono de funciones. 

Se acuerda reemplazar donde dice “representar judicialmente” por “será el representante 

legal” en el Art. N° 33 de los actuales Estatutos ya que es la figura que actualmente se 

emplea. 

Se mantiene el Art. N° 32 de la propuesta 2013, con excepción de la letra b) que hace 

referencia a ser chileno o extranjero el cual se acuerda eliminar. 

En base al Art. N° 33 de la propuesta 2013, la Comisión acuerda lo siguiente sobre 

atribuciones y deberes del Directorio: 

a) Agregar: “(…) de acuerdo a los estatutos y reglamentos vigentes y velar que éstos 

se cumplan”. 

b) Modificar por: administrar los recursos financieros de acuerdo al presupuesto 

aprobado previamente por la Asamblea. 

c) Se acuerda mantener. 

d) Agregar: “(…) que señalen el Estatuto y los reglamentos vigentes”. 

e) Se acuerda eliminar porque eso lo definirá la Asamblea y no el Directorio de turno. 

f) Se acuerda mantener. 

g) Se acuerda mantener. 

h) Se acuerda mantener. 

i) Se acuerda eliminar frase que hace referencia al Gerente, el resto se mantiene. 



j) Se mantiene, pero hay que modificar el N° del Artículo. 

k) Agregar: “Hacer efectiva la resolución del Tribunal de Honor por incumplimiento 

de funciones de un Director”. 

a. El inciso primero de esta letra se mantiene. 

b. Se va a estudiar acortar redacción de estos incisos, para ver la posibilidad de 

fusionarlos. 

 

La Comisión, a través de su presidente, pedirá un pronunciamiento final a la Directora 

Venecia Urtubia, para definir si sigue o no formando parte de la Comisión de Reforma de 

Estatutos debido a sus inasistencias. En caso de no haber respuesta, será de oficio dada por 

retirada de la misma. 

Debido a próxima Semana Santa, se acuerda retomar las sesiones el viernes 01 de abril. 

Siendo las 20:53 horas se da término a la sesión. 


