
Comisión Reforma de Estatutos 2015 - 2016 

Acta sesión N° 13, viernes 22 de abril 2016. 

Comienzo a las 19:45 horas, bastante atrasado, ya que recién se constituye el quorum 

Asisten: Claudio, Eduardo, Nicolás, Camilo, Gastón Cortés. 

 

Primer punto.- Se procede a analizar las observaciones presentadas por Luis Henríquez vía 

correo, a los acuerdos de la 8° sesión, a saber: 

1.- "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 son las ramas y filiales". 

 

OBS: Entiendo que de acuerdo al reglamento de ramas que se encuentra ya redactado y a la 

espera de armonizarse con estos Estatutos, será el Área de Deportes (y no el Directorio) la 

que tenga la supervigilancia de las ramas. En este sentido, las ramas no serán más entes 

completamente desprendidos de la Corporación como ha ocurrido hasta la fecha. 

Análisis: Se entiende “supervisión” (ver cambiar el término en redacción final) como 

articulador entre el trabajo de un Área y el Directorio. Todas las Áreas deben tener esta 

articulación.  Las Ramas dependen del Área de Deportes; por lo tanto sería el Director a 

cargo del Área él articulador. Entendemos como organismos autónomos, por ejemplo, 

Comisión Revisora de Cuentas y Tricel. 

 

2.- "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 S.A. 

le entrega a la CSW". 

 

OBS: ¿Y otros ingresos como adjudicación de fondos públicos, aportes de terceros, venta 

de merchandising, etc? ¿O se refiere a esa cuota porque se entiende como la retribución de 

la entrega de las cuotas sociales desde la CSW a la S.A.? 

Análisis: Se refiere a la retribución de la cuota social, ya que el Directorio no tiene injerencia 

sobre el monto total por este concepto, mientras dure la Concesión. Los otros ingresos 

mantienen su estatus de acuerdo a Estatutos y Reglamentos. 

 

3.- Órganos que componen el Club: "otros que acuerde la Asamblea" 

OBS: a) ¿Sólo la Asamblea puede establecer órganos? ¿Y el Directorio? 

 b) ¿Qué pasa con las Áreas? No están incluidas en el acta. ¿Fue por olvido o una decisión 

deliberada? De ser esto último el caso ¿Por qué? 

Análisis: La Comisión entiende por órgano u organismo de la Corporación, a cualquier 

estamento y/o Área de la misma. En ese sentido, se acuerda que el Directorio podrá nominar 

órganos transitorios (como algunas comisiones), y que los organismos permanentes sólo por 

acuerdo de una Asamblea. Un Área es un organismo de la Corporación. Agregar un acápite 



(o transitorio), que el organismo que se encuentre en funcionamiento al momento de aprobar 

estos Estatutos, mantendrá su estatus, hasta que un acuerdo señale lo contrario. 

 

4.- Se establece la necesidad de una norma expresa que habilite la delegación de facultades 

del Presidente a otros miembros del Directorio y socios designados por la Asamblea como 

representante de la CSW ante diversos organismos. ¿Esa norma implica una facultad o una 

obligación de delegación? 

Análisis: La Comisión entiende como Obligación de Delegación. 

 

5.- En cuanto a la representación legal de la CSW hago presente que el artículo 551 inciso 

cuarto del Código Civil dispone que "El Presidente del Directorio lo será también de la 

asociación, la representará judicial y extrajudicialmente y tendrá las demás atribuciones que 

los estatutos señalen". 

 

Análisis: La Comisión entiende lo expuesto, sin embargo no se contrapone con la 

Delegación. En este contexto, cada vez que sea necesario un acto de representación que 

exija al representante legal, será por medio del Presidente o su subrogante, independiente 

de los representantes delegados. 

 

6.- No entiendo como operaría la fiscalización de la Comisión Revisora de Cuentas respecto 

del presupuesto anual de la CSW presentado por el Directorio en la Asamblea Ordinaria de 

Marzo. 

Análisis: La fiscalización del presupuesto será otra función de la CRC, y opera respecto de 

que los gastos se encuadren dentro del presupuesto aprobado. 

 

7.- ¿Resulta necesario la actualización mensual del inventario? ¿No será una pega 

excesiva? 

 

Análisis: La Comisión está de acuerdo con lo expuesto, y acuerda cambiar la actualización 

del inventario en forma semestral. 

 

8.- "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" 

 

OBS: a) ¿No que la cuota social se fijaba en la Asamblea Ordinaria? 

b) Ojo al verbo recaudar, pues eventualmente por contrato de concesión perfectamente 

puede recaudar la Corporación en tanto entere dichos montos a la S.A. El verbo adecuado 

me parece que es "percibir" 

c) ¿Estamos hablando de la cuota social o de alguna otra clase de cuota? Pues si es cuota 

social debe necesariamente entregarse a la S.A.D.P. por contrato. 

 



Análisis: La Comisión ha convenido en cambiar acuerdo anterior, señalando de que sea 

facultad de una Asamblea Extraordinaria el determinar una Cuota Extraordinaria. Ello, con el 

fin de dar continuidad con el Estatuto actual, y que a través de este mecanismo se puedan 

percibir fondos para un fin determinado, por parte de la Corporación. 

Se entiende deberá ser parte de un acuerdo con la SADP, o bien los caminos que se señalen 

para resolver controversias. En efecto, hay que determinar si un convenio está por sobre el 

Estatuto, al efecto del destino de una cuota extraordinaria. 

Además, se acuerda revisar y discutir del punto de vista judicial el verbo recaudar, cambiar 

por percibir, si amerita, donde sea necesario, en la redacción final 

 

Punto segundo: Se revisa parte del acta sesión 10, que queda pendiente para su aprobación 

final en próxima sesión. 

 

Siendo las 20:55, se da por terminada la reunión. 

 

 

 

 


