
19ª Sesión / Viernes 17 de Junio. 

Asistentes: Luis Henríquez, Eduardo Chaparro, Claudio Soto, Nicolás Lagos y Washington 

González. 

Siendo las 19:19 se abre la sesión. Ante la ausencia de su Presidente Gastón Cortez, preside 

el Secretario Luis Henríquez. (El señor Cortés se integra a las 19:50 horas) 

 

I.- 2ª JORNADA DE DISCUSIÓN: 

Fechas tentativas: 25 de Junio, 16 de Julio, 23 de Julio, otras. 

Difusión: se realizaría por diarios, radio, a cargo de secretario Luis Henríquez. 

Contenido: 

* Directorio: número de directores, duración, reelección. 

* Representación ante la S.A.D.P., Inmobiliaria y otros organismos. 

* Revocabilidad de Mandato: mecanismo. 

* Comisión Electoral. 

* Ramas. 

* Filiales. 

Roles: 

Gastón Cortés: moderador. 

Luis Henríquez: encargado de acta. 

Eduardo Chaparro y Venecia Urtubia: apoyos. 

 

II.- DEBATE: 

 Se abre el debate respecto al capítulo ramas, teniendo presente la retroalimentación 

producida con el Área de Deportes durante la sesión anterior. 



 La Comisión entiende, como lo ha hecho durante todo el período de discusión, que 

los Estatutos sólo contienen normas de orden general, regulando aspectos fundamentales, 

correspondiendo a los reglamentos regular la especificidad de cada materia, más aún en 

cuanto a las ramas, pues existe ya un borrador de reglamento pre-redactado. En este 

sentido, la Comisión entiende que resulta necesario que los Estatutos hagan una remisión 

normativa directa al Reglamento de Ramas. La Comisión acuerda realizar una remisión 

normativa al reglamento de ramas en cuanto a la creación, funcionamiento, 

financiamiento y disolución de las mismas. 

 Dentro de las definiciones que deben adoptarse, se discute en torno a la vinculación 

de las ramas con la CSW, específicamente en cuanto a si deben o no contar con 

personalidad jurídica propia o bien, dejarse al libre albedrío de cada rama. Para zanjar ello 

se atiende a los riesgos planteados en la sesión con Área de Deportes en cuanto a la 

posibilidad de que con personalidad jurídica propia las ramas puedan fácilmente desligarse 

de la Corporación, en circunstancias que el espíritu tanto del Reglamento de Ramas como 

de este proyecto de Estatutos es fomentar el vínculo con estos entes. La Comisión acuerda 

prohibir que las ramas cuenten con personalidad jurídica propia. 

 En el entendido de que el patrimonio de las ramas podrá venir de ellos mismos y/o 

de aportes generados por la Corporación y teniendo a la vista que ocurrirá con el mismo en 

caso de disolución o expulsión de la rama, La Comisión acuerda que no se incluirá en los 

estatutos si cuentan o no con patrimonio propio. 

 La Comisión acuerda incluir en los Estatutos la disposición de que el "Equipo 

Ejecutor" de las ramas sean socios. Lo anterior, con el fin de reforzar norma contenida en 

el Reglamento de Ramas, dándole una jerarquía incluso mayor. 

 Eduardo Chaparro plantea que no le parece el término "Equipo Ejecutor" y que 

preferiría hablar de Directorio de las ramas. 

 La Comisión acuerda que se debe asignar a un Director como encargado de 

relacionarse con las ramas de la forma que señale el reglamento. 

 Se estima que la creación de la rama requiere de formalidad y registro, por lo que la 

Comisión concuerda en que la creación de una rama debe ser sancionada por una 

resolución emanada del Directorio, en la cual deberá incorporarse además el 



contenido mínimo de la rama, como equipo ejecutor, obligatoriedad de 

autofinanciamiento y plan anual de actividades, etcétera. 

 Se revisa la postura planteada por el Área de Deportes en cuanto a modificar el 

proyecto de Estatutos, sacando la idea del socio jugador, en base a las observaciones 

consignadas en Acta de sesión 18ª. 

 La Comisión acuerda revisar y modificar el capítulo de los Socios respecto al 

tema del Socio Jugador. 

 La Comisión acuerda que en caso de disolución de una rama los bienes pasan a 

formar parte del patrimonio de la Corporación. 

 La Comisión acuerda que debe exigírsele a las ramas la presentación de 

inventarios y balances. 

 La Comisión acuerda que los dineros que gane una rama por concepto de 

premios u otros deben invertirse en la rama y no repartirse entre jugadores y 

directivos.  

 La Comisión revisa la situación de creación de áreas. La Comisión acepta la 

propuesta planteada por Juan Pablo Enríquez en reunión con Área de Deportes, 

debiendo el Directorio presentar o un grupo de socios presentar la propuesta al 

Directorio, la Asamblea sanciona, es decir, aprueba o rechaza. 

  

Siendo las 21:03 se cierra la sesión. 

 


