
Comisión Reforma de Estatutos 2015 - 2016 

10ª Sesión / Viernes 29 de Abril de 2016. 

Asistentes: Gastón Cortés, Luis Henríquez, Nicolás Lagos, Claudio Soto, Eduardo Chaparro 

y Washington González. 

Siendo las 19:04 se abre la sesión. 

 

I.- EVALUACIÓN PROCESO DE ENCUESTAS: 

 A la fecha de la sesión han llegado 38 respuestas, lo que se evalúa como positivo 

habida consideración que se lleva menos de una semana desde la entrega de las encuestas y 

falta aún la campaña por internet. 

 Se da lectura a los porcentajes de las respuestas a las preguntas. 

 

II.- ACTA SESIÓN N° 12: 

 Se lee acta y se aprueba. 

 

III.- DEBATE: 

 Se retoma debate sobre “Directorio”, específicamente lo referente a cargos distintos 

y sus funciones y atribuciones 

 Luego de un breve debate respecto al número mínimo de sesiones que debe tener el 

Directorio al mes. Se sostienen las posiciones de 1 y 2 reuniones mensuales como mínimo, 

zanjándose finalmente en 2, atendido especialmente la opinión manifestada por el Presidente 

Mario Oyer Labbé, entrevistado en sesiones anteriores. 

 La Comisión acuerda que el número mínimo de sesiones mensuales del 

Directorio será de 2. 



 La Comisión acuerda acoger íntegramente el artículo 39 de la Propuesta 2013 

en reemplazo del artículo 37 de los actuales Estatutos, quedando su redacción de la forma 

que sigue: “De las deliberaciones y acuerdos del Directorio se dejará constancia en un libro 

especial de actas, que será firmado por todos los Directores que hubieren concurrido a la 

sesión. El Director que quisiere salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo, deberá 

exigir que se deje constancia de su opinión en el acta. 

 En todo caso cualquier socio activo de la organización tendrá acceso a las actas de 

sesiones del Directorio, las que deberán estar a disposición en forma física o virtual en un 

plazo máximo de 15 días de celebrada la sesión  En caso de negársele este derecho, el 

afectado podrá efectuar la denuncia al Tribunal de Honor”. 

 

Respecto a las facultades del Presidente: 

 La comisión concuerda en que es correcto lo establecido en el artículo 40 letra a) de 

los actuales Estatutos, entendiendo que legalmente existe obligatoriedad en cuanto a 

que sea el Presidente quien represente judicial y extrajudicialmente a la Corporación. 

Sin embargo, aquello no obsta que el Presidente pueda delegar dicha representación 

en otros directores o socios, quienes podrían representar eventualmente a la 

Corporación ante determinados organismos. La Comisión acuerda conservar la 

representación judicial y extrajudicial de la Corporación en el Presidente, con el 

agregado de que redacción deberá incluir la posibilidad de delegación a otros 

directores y socios. 

 La Comisión acuerda mantener íntegramente la letra b) del artículo 40 de los 

actuales Estatutos. 

 Se discute sobre la facultad del Presidente de convocar a Asambleas de Socios. 

Teniendo en vista que el artículo 40 letra c) de los Estatutos vigentes establece que 

corresponde al Presidente “Convocar a Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de 

Socios cuando corresponde de acuerdo con los Estatutos”, se busca precisar el 

alcance del término “convocar”. Se plantea la duda respecto a si el Presidente tendría 

el poder de decidir por sí mismo, sin aprobación del resto del directorio, el citar a una 



Asamblea o si, por el contrario, se refiere a que cabe al Presidente la labor formal de 

realizar las citaciones cuando lo decidan quienes corresponden. 

La Comisión entiende que se refiere a la segunda alternativa, es decir, a la labor 

formal de realizar las citaciones, acordando sacar tal función del Presidente y 

radicarla en el Secretario. 

 La Comisión acuerda mantener la letra d) del artículo 40 de los Estatutos 

vigentes cambiando la frase “sin perjuicio de las funciones que los Estatutos 

encomiendan al Secretario, Tesorero y otros funcionarios que designe el 

Directorio” por “sin perjuicio de las funciones que le correspondan al Secretario, 

Tesorero y otros funcionarios que designe el Directorio de acuerdo a los Estatutos 

y sus Reglamentos”. 

 La Comisión acuerda mantener el actual artículo 40 letra e) de los Estatutos sólo 

en cuanto a la función de “Organizar las reuniones y trabajos del Directorio” 

quitando la frase final “y proponer el plan general de actividades del Club, estando 

facultado para establecer prioridades en su ejecución”. Lo anterior atendido a que 

según acuerdo de sesiones anteriores, bajo la actual propuesta de nuevos Estatutos 

será la Asamblea de Agosto la que determine los lineamientos generales que deberá 

seguir la Corporación, debiendo el Directorio en su conjunto diseñar el Plan de 

Actividades de acuerdo a dichos lineamientos, el cual presentaría en la Asamblea del 

mes de Marzo siguiente. 

 La Comisión acuerda trasladar la letra f) del artículo 40 desde las funciones y 

deberes del Presidente a los del Directorio. 

 La Comisión acuerda cambiar la letra g) del artículo 40 desde el Presidente al 

Directorio, debiendo incluirse además de las Comisiones a las Áreas de Trabajo. 

Al respecto, la Comisión entiende que las Áreas de Trabajo tienen el carácter de 

permanentes, en tanto que las comisiones son eminentemente temporales. En este 

sentido la Comisión conviene que las Comisiones podrán ser creadas tanto por 

acuerdo de Asamblea como de Directorio, en tanto que las Áreas de Trabajo sólo 

se podrán crear mediante acuerdo de Asamblea. Se plantea que el hecho de que 

sean creadas sólo por la Asamblea pudiera retrasar modificaciones estructurales que 



la Corporación pudiera requerir con cierta rapidez, sin embargo prima la idea de que 

como existirá mayor número de Asambleas tal necesidad de urgencia no será tal o al 

menos se verá atenuada. Respecto a las Áreas que actualmente funcionan la comisión 

está conteste que deben mantenerse sin tocarse en lo absoluto, por lo que la Comisión 

acuerda que las Áreas de Trabajo actualmente vigentes (Comunicaciones y 

Proyectos con sus respectivas subdivisiones) se mantendrán inalterables, debiendo 

aquello quedar establecido en el articulado transitorio. 

 La Comisión acuerda mantener inalterable la letra h) del artículo 40 de los 

Estatutos actuales. 

 La Comisión acuerda agregar al artículo 40 letra i) la siguiente frase “que 

corresponda” luego de la palabra “socios”. De este modo, en la Asamblea Ordinaria 

de Marzo correspondería presentar Memoria Anual, balance, inventario y plan anual 

de actividades.  

  La Comisión acuerda mantener la letra g) del artículo 40 de los Estatutos 

actualmente vigentes. 

 La Comisión acuerda agregar inciso final del artículo 38, el cual se estima como 

legalmente necesario, y el artículo 39 de la propuesta 2013, en este último caso 

intentando mejorar en lo posible la redacción. 

 

Previo al cierre de sesión y como tema aparte del capítulo tratado se debate sobre la cuota 

extraordinaria. Se entiende que una cuota extraordinaria sólo puede ser utilizada para los 

fines que se establece y no otro. Así las cosas, una cuota extraordinaria no podría ingresar 

a las arcas de la S.A.D.P. bajo ningún respecto, por lo que si bien podría ésta recaudarla 

debería entregarla a la Corporación, sin importar que el contrato de concesión establezca 

que las cuotas sociales sean de la S.A.D.P.. La Comisión es proclive a incorporar esto en 

el articulado, debiendo fijarse dicha cuota por medio de una Asamblea General 

Extraordinaria. 

 

Siendo las 20:56 se cierra la sesión. 


