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INTRODUCCIÓN

El presente documento, Guía para la formación y gestión de

organizaciones culturales -con y sin fines de lucro- se inserta dentro de

una línea de trabajo realizada, desde 1 990, por la Secretaría de Comunicación

y Cultura (SECC), a través de su Departamento de Cultura.

Su objetivo es informar, orientar y asesorar a gestores y

administradores culturales, a artistas, a personas con espíritu emprendedor y
a comunicadores de este ámbito, sobre las formas de participar, organizarse
planificar estrategias de acción cultural y elaborar proyectos, conociendo las

políticas, los programas y las regulaciones y mecanismos administrativos

existentes en el país.

Nuestra finalidad es fomentar e impulsar a la comunidad para que

asuma, no sólo como un derecho, sino también como una responsabilidad,
iniciativas para el desarrollo cultural del país.

Estamos convencidos de que, en una sociedad democrática, tanto el

Estado como la comunidad organizada y la empresa privada tienen un

importante pape! que cumplir. Pensamos que este deber social en ningún caso

niega la responsabilidad del Estado en cuanto a garantizar el bienestar y la

equidad, sino al contrario la potencia, amplía y completa

En Chile, en casi todos los terrenos, se ha asumido cada día con mayor

fuerza esta idea.

Consecuentemente, ha ido aumentando el número y la actividad de

organizaciones culturales del sector privado. Por una parte están aquéllas, sin

ánimo de lucro, que se dedican al resguardo, desarrollo y difusión del

patrimonio nacional; o las que se preocupan del fomento a la creación y la

producción artística, y, por otra, las que se dedican a la investigación y la

promoción de la cultura local.

Además, y como parte sustancial del sector productivo que mueve la

economía del país, existe una gran cantidad de empresarios de la industria

cultural -pequeños, medianos y grandes- que se organiza en sociedades de

responsabilidad limitada o en sociedades anónimas abiertas, con fines

culturales y también comerciales. Unos se orientan a los servicios (sonido,

iluminación, etc) y a la realización directa de muestras y espectáculos

artísticos y culturales; otros producen bienes de consumo en serie, con lógica

financiera, pero con contenidos artísticos o culturales más o menos masivos

(libros, discos, artesanía, software, cd rom, películas, videos, publicidad,

etc...).'
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
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En todos esos casos y, crecientemente, se hace cada vez más

necesaria una información y una capacitación sobre técnicas de gestión y

administración, que estimulen la capacidad emprendedora y de innovación.

En el mundo globaiizado de hoy, donde los cambios tecnológicos, la

cooperación, la comunicación y el intercambio son vertiginosos y multipolares,

las políticas públicas y las estrategias privadas del ámbito económico,
social y

cultural deberían estar cada vez más articuladas y conectadas a nivel nacional

e internacional. Para lograr conexión y coherencia, eficiencia y productividad

adecuados a los tiempos, y un impacto social extenso y profundo, no es un

desafío menor la formación de profesionales rigurosos que se dediquen a este

campo con tanta seriedad como si se tratara de salud, educación u otro bien

de primera necesidad para el desarrollo humano.

Este documento está dirigido a todos aquellos que, en este momento,

trabajan en el área de la administración, gestión o animación cultural y a los

que tengan intenciones de integrar esos elementos a su trabajo creativo. Los

instrumentos, tipos de instituciones y fuentes de fínanciamiento que aquí se

difunden, pueden ser útiles tanto para la gestión e intermediación cultural entre

artistas, instituciones privadas y Estado, o entre estos y el público que

participa en la experiencia cultural y consume bienes simbólicos.

En el Capítulo I se exponen las principales formas de organización
posibles con carácter de "sin fines de lucro", como las corporaciones, las

fundaciones y los organismos comunitarios. En el Capítulo II se explican los

requisitos y técnicas básicos para formar y para gestionar empresas "con fines
de lucro", entre las cuales se incluyen sociedades de hecho, sociedades
anónimas -abiertas y cerradas- y cooperativas. Se entregan, además, los
"estatutos tipo" para formar corporaciones y organismos comunitarios.

Finalmente, en los Anexos se reproduce completa la Ley 19.418 sobre

"juntas de vecinos y organizaciones comunitarias"; además de entregarse
información sobre instrumentos de fomento y sobre fuentes públicas y
privadas de financiamiento disponibles actualmente para instituciones
culturales.

De esta manera, esperamos cumplir con el objetivo fundamental del
documento, cual es el de impulsar y apoyar desde el Estado, las iniciativas
culturales y empresariales de creadores y productores privados

Santiago, enero de 1999
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CAPITULO I

ORGANIZACIONES CULTURALES SIN FINES DE LUCRO

1. CORPORACIONES CULTURALES

Son organizaciones de derecho privado, sin fines de lucro, que

persiguen objetivos llamados "ideales" (corno por ejemplo, el desarrollo y

promoción de la cultura y las artes).

Las corporaciones culturales son personas jurídicas y ello las habilita

para adquirir y ejercer derechos, contraer obligaciones civiles y para ser

representadas judicial y extrajudicsalmente.

12 ¿Cuál es su ámbito de competencia y cuáles son sus obligaciones?

■

..■,■,•.a)' RuecterT celebrar, cualquier acto o contrato. Comprar, -vender,

arrendar y actuar en juicios como demandantes o demandados. Además

■pueden- poseer bienes, con- los .que constituyen un .patrimonio propio,
:

.

: ;:Jj) - Si .compran o venden o prestan servicios • babiiualmente, deben

cancelar1 el Impuesto a! Valor Agregado (IVA) y están afectas a! impuesto a; la

Renta, vCfué: deben pagar anualmente -sobre, sus .utilidades o excedentes, a

menos que ün-Deereto. Supremo o una.ley especia! las exima de tales cargas.
'

■■■: :€)'SI contratan
:- personal,- deben Cümplrr. con -las normas Úél Código del

Trabajo.

'■■■ ..:d)..; tas . corporaciones culturales pueden . integrar sociedades

comerciales, sin perder por ello su calidad de entidades sin fines de lucro No

SECRETARIA DE COitóUNÍCACiON Y CULTURA 7



obstante, la sociedad comercia! en que participen úebe tener en su giro una

actividad que contribuya, directa o indirectamente» al cumplimiento de ios

objetivos de la corporación. Por ejemplo, una corporación cultural puede

constituir una sociedad de responsabilidad limitada para Imprimir o editar

libros; administrar una librería o adeprir acciones de una sociedad anónima,

con el objeto de que los dividendos que. le aporte su partici^adón en esa

sociedad ayuden a incrementar el patrimonio de -la .corporación y, de esta

manera, ie permitan cumplir con su fin cultural.

.3 ¿Quiénes pueden formar

Una corporación puede estar integrada por una pluralidad de personas

naturales o jurídicas -socios o miembros-, a quienes liga un fin ideal. Ningún

miembro del Directorio de una corporación puede recibir remuneración o dieta

por los servicios que preste en el desempeño de su cargo ni ser contratado

para realizar trabajos para la institución. Tampoco puede ser director de una

corporación quien haya sido condenado por crimen o simple delito, dentro de

los quince años anteriores a Sa fecha de su designación.

Las corporaciones están formadas por personas naturales, personas

jurídicas sin fines de lucro y/o sociedades con fines lucrativos siempre que, en

este último caso, su participación o ¡os aportes que hagan, favorezcan e!

cumplimiento del objetivo social y persigan algún beneficio directo o indirecto

para la sociedad y sus accionistas.

1.4 ¿Como se constituyen?

Para constituir una corporación, es necesario que un grupo de personas
se reúna en una sesión o asamblea, en la que acuerde constituir la

organización, apruebe el estatuto por el cual se va a regir y elija un directorio
provisorio.
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El acta de la asamblea debe contener la individualización (nombre, Rut,

domicilio) de los socios fundadores y la firma de los asistentes, para ser

reducida luego a escritura pública en una notaría. Después un ejemplar

autorizado del acta debe presentarse ante el Ministerio de Justicia en Santiago

o en la Secretaría Regional Ministerial de Justicia de cada región,

acompañado de una solicitud dirigida ai Presidente de la República,

patrocinada por un abogado.

El Ministerio de Justicia constatará que no exista en la provincia otra

entidad con nombre similar y requerirá al Servicio de Identificación y al

Gobernador Provincial (en la provincia de Santiago se solicitará al Intendente

de la Región Metropolitana) un informe respecto a los antecedentes penales

de los miembros del Directorio y otro que demuestre que la institución cuenta

con los medios económicos necesarios para cumplir su cometido. Solicitará,

además, informes a Sos servicios o reparticiones públicas relacionados con los

objetivos de la corporación. Así, para autorizar la existencia de una

corporación cultural se requerirán informes al Ministerio de Educación.

Una vez recibidos todos los informes, el Ministerio de Justicia pedirá un

pronunciamiento al Consejo de Defensa del Estado sobre materias

reglamentarias; es decir, este organismo determinará si el estatuto y la

constitución de la corporación se ajustan al reglamento sobre concesión de

personalidad jurídica y al Código Civil. Si estos documentos fueran objeto de

reparos, los interesados deberán subsanarlos mediante una escritura pública.

Finalizados estos trámites, el Ministerio de Justicia dictará un Decreto

Supremo, firmado por el Ministro, en representación del Presidente de la

República, mediante el cual se otorga personalidad jurídica a la institución y se

aprueba su estatuto. Tal Decreto va a la Contraloría General de la República

para realizar el trámite de toma
razón y luego es publicado en el Diario Oficial,

con cargo a los solicitantes. Desde la fecha de la publicación, la Corporación

goza de personalidad jurídica y se encuentra en condiciones de realizar actos

jurídicos.
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
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Las corporaciones se mueven libremente en la búsqueda de! fin

establecido en el estatuto y su actividad se manifiesta por medio de sus

órganos: la Asamblea Genera! de Socios y el Directorio.

La Asamblea General de Socios está compuesta por todos los

miembros activos de la Corporación y es el organismo máximo de decisión de

la institución. Esta Asamblea debe elegir periódicamente (de acuerdo a la

frecuencia establecida en el Estatuto) al Directorio, en votación universal,

unipersonal y secreta- La Asamblea establece también una Comisión Revisora

de Cuentas y un Tribunal de Disciplina. Al término de su gestión, el Directorio

debe rendir cuenta, mediante una memoria, balance e inventario.

E! patrimonio de las corporaciones se forma en primer lugar con el

aporte continuo y sistemático de sus miembros o socios (cuotas ordinarias y

extraordinarias). Este patrimonio puede acrecentarse, además, con

donaciones, herencias, legados, subvenciones, erogaciones u otros aportes.

Es necesario que la Corporación tenga bienes suficientes como para

cumplir con los objetivos propuestos en su Estatuto. Por este motivo, aunque

la ley no establece un capital inicial mínimo, la autoridad competente

(Ministerio de Justicia) exige que ese patrimonio sea proporcional y

conducente al objetivo perseguido.

1 A
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1.7¿Quélimítaciol^i

a) No pueden constituirse corporaciones con propósitos contrarios a las

leyes, ai orden público o a las buenas costumbres.

b) No se concede personalidad jurídica a corporaciones que lleven el

nombre de una persona natural o su seudónimo, a menos que ésta o sus

herederos consientan en elfo expresamente, mediante instrumento privado

autorizado por un notario o hubieren transcurrido 20 años de su muerte.

c) No pueden proponerse fines sindicales o fines de lucro, ni tampoco

aquellos objetivos propios de las entidades que deban regirse por una ley

especial distinta a la que regula a las corporaciones. Por ejemplo, no puede

constituirse ;'una Corporación para actuar como junta de; vecinos, porque el

régimen jurídico de 'las juntas de vecinos está regulado por una ley especial.

Una corporación no puede disolverse sin la expresa aprobación de Sa

autoridad que legitimó su existencia. Por este motivo, la cancelación de la

personalidad jurídica es una atribución del Presidente de la República, quien

puede hacerla efectiva desde el momento en que estime que tal corporación

es contraria a las leyes, al orden público o a las buenas costumbres, no

cumple con los fines para los cuales fue constituida o incurre en infracciones

graves a su Estatuto.

Los socios pueden también acordar la disolución de la entidad,

cumpliendo las formalidades que señala el Estatuto y obteniendo la

aprobación de la autoridad competente, es decir del Presidente de la

República.

i . ~s ""NERAL DE GOBIERNO
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a) Nombre y domicilio de la entibad,

b) Fines que se propone»

c) Medios económicos de que dispone para cumplir sus
fines.

d) Clases de socios, y derechos y obligaciones de ios mismos.

e) Condiciones de incorporación, y forma y motivos de exclusión.

f) Las atribuciones y el número de miembros de ios órganos de

administración, ejecución y control de la entidad.

9) Si uno de los medios de los que dispone ia corporación para cumplir

sus fines son cuotas de ingreso u ordíríarias: esto debe quedar estipulado,

señalándose valores mínimos y máximos, expresados en alguna unidad

económica reajustabíe.

: : h) formalidades para agregar reformas estatutarias
■

y: para

'

acordar la

disolución de la entidad, designando en este caso el beneficiario al que se

destinarán ios bienes en ese evento. -Ésle -beneficiario -no puede ser sino una

persona jurídica sin fines de lucro.

1,10 Corporaciones Muníapraies

Las corporaciones municipales son también organizaciones

culturales de derecho privado, sin fines de lucro; pero, a diferencia de las otras

corporaciones culturales, pueden incorporar en su directorio a personas

jurídicas con fines de lucro (empresas comerciales). La Ley de

Municipalidades permite que dos o más corporaciones municipales puedan

asociarse para realizar un proyecto determinado.

1 ->
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Entre las corporaciones culturales de derecho privado, se pueden

mencionar. Corporación de Amigos del Arte; Corporación Cultural Estación

Mapocho; Corporación de Amigos del Teatro Municipal; Corporación de

Amigos. del Museo de Bellas Artes; Corporación Cultural Balmaceda 1215;

Corporación Amigos del Patrimonio; Corporación Cultural de la Universidad de

Chile; Corporación Amigos del Museo de Arte Precolombino y Corporación

Arrau.

Entre las corporaciones culturales de derecho privado, de origen

municipal, están: Corporación Cultural de Santiago; Corporación Cultural de

Providencia; Corporación Cultural de Las Condes; la Corporación Cultural de

San Miguel; Corporación Cultural de La Reina y Corporación Cultural de Viña

del Mar, entre otras.

1.12 Estatuto tipo

Las corporaciones culturales pueden guiarse por un Estatuto tipo, que

se elaboró como modelo para dar existencia jurídica a corporaciones y que

debe ser aprobado por el Ministerio de Justicia mediante Decreto Supremo.

Esta alternativa puede realizarse de acuerdo a la figura legal del

Reglamento de Personalidad Jurídica del Ministerio de Justicia (Decreto N°

1 10 del año 1979; artículos 2S 9 y 29) y conforme al Decreto N° 292 de 1993,

para las corporaciones que asuman la forma de Organizaciones No

Gubernamentales (ONGs).

Para este objetivo, deben adquirirse tres ejemplares impresos del

Estatuto tipo, debidamente timbrados, en la Oficina de Partes del Ministerio de

Justicia, en Santiago, o en las oficinas de las Secretarías Ministeriales de

Justicia, en regiones.

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO _
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El Estatuto tipo tiene la ventaja de disminuir en un tercio el gasto

notarial y reduce considerablemente el tiempo de tramitación, debido a que

hace innecesario el informe del Consejo de Defensa del Estado.

Con el fin de dar estabilidad a la Corporación, el Estatuto tipo para

ONGs, contempla, además, un número mínimo de diez socios constituyentes

(personas naturales) y especifica claramente los objetivos de la institución. En

la parte relativa al patrimonio detalla las fuentes de financiamiento, tales como:

el valor de las cuotas de incorporación y de las cuotas ordinarias y

extraordinarias, las donaciones y herencias, el producto de sus bienes y

servicios, las erogaciones y subvenciones, así como las rentas y los beneficios

o excedentes que tenga la organización.

A continuación reproducimos un facsímil del Estatuto tipo dispuesto por

el Ministerio de Justicia, para dar vida jurídica a una corporación, sobre la

base del modelo de una Organización No Gubernamental. ♦

1 A MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO14 SETARIA f*COMUNICAR^S®
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ESTATUTO TIPO PARA FORMAR CORPORACIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA

DIVISIÓN JURÍDICA

DPTO. PERSONAS JURÍDICAS

DECRETO SUPREMO N° 292 DE

FECHA 19 DE MARZO DE 1993

ACTA Y ESTATUTO DE LA O.N.G. DE

DESARROLLO

En
,
a de de

,
siendo las

se lleva a efecto una asamblea en

con la asistencia de las

personas que se individualizan y firman al final de la presente acta, quienes manifiestan que se

han reunido con el objeto de adoptar los acuerdos necesarios para constituir una Corporación de

Derecho Privado, sin fin de lucro, denominada "ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE

DESARROLLO CULTURAL

", la que también

podrá llamarse O.N.G

Preside la reunión, don y

actúa como Secretario don

Después de un amplio debate, los asistentes acuerdan por unanimidad constituir la referida

Corporación, adoptándose, además, los siguientes acuerdos:

PRIMERO : aprobar los estatutos por los cuales se regirá la Corporación, los que son leídos en

presencia de los asistentes y cuyo texto fiel se transcribe a continuación :

TITULO I

DEL NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO, DURACIÓN Y NUMERO DE AFILIADOS

Artículo Primero: Constituyese una Corporación de Derecho Privado, sin fin de lucro, que se

denominará. "ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO

que podrá usar también el nombre de O.N.G

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
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La Corporación se regirá por las normas del Título XXXIH del Libro Primero del Código

Civil, por el Reglamento sobre Concesión de Personalidad Jurídica del Ministerio de Justicia o

por la disposición reglamentaria que lo reemplace, y por los presentes
Estatutos.

Artículo Segundo: El domicilio de la Corporación será la Comuna
de

Provincia de , Región ,

sin perjuicio de poder desarrollar sus actividades en otros puntos del país.

Artículo Tercero: La Corporación no persigue ni se propone fines sindicales o de lucro, ni

aquellos de las entidades que deban regirse por un estatuto legal propio. Estará prohibida toda

acción de carácter político partidista.

Artículo Cuarto: La Corporación tendrá por finalidad u objeto la promoción del desarrollo,

especialmente de las personas, familias, grupos y comunidades que viven en condiciones de

pobreza y/o marginalidadi Podrá realizar sus actividades en los siguientes ámbitos de acción :

educación, cultura, capacitación, trabajo, salud, vivienda, medioambiente, desarrollo comunitario,

microempresa, pequeña producción, consumo popular, derechos humanos, comunidades

indígenas y deportivo-recreativo, en lo urbano y rural.

Para conseguir estos objetivos y sin que ésta enumeración sea taxativa ,
la Corporación podrá :

a) Realizar encuentros, seminarios, simposios, cursos y eventos;

b) Crear y administrar Centros de Estudio y de Investigación, Bibliotecas, Centros de
documentación y bases de datos;

c) Crear, sostener y administrar, CentrosAbiertos, Jardines Infantiles, Hogares u otros
similares, de niños, jóvenes y ancianos, Hospederías, Policlínicos y Centros

Comunitarios;

d) Editar, imprimir, distribuir folletos, boletines, revistas, periódicos y libros y en general
producir y hacer uso de todo tipo de medios audiovisuales;
e) Otorgar atención profesional especializada individual y grupal; asesorías y
transferencia tecnológica;
f) Promover ía organización y participación ciudadana en sus diversas formas o niveles;
g) Asociarse en forma transitoria o permanente con otras instituciones nacionales
internacionales o extranjeras que persigan fines análogos;
h) Colaborar con instituciones públicas, privadas y municipales, en materias que le sean
comunes; e

i) Proponer a la autoridad competente la dictación y modificación de disposiciones
legales y reglamentarias que propendan al desarrollo social, en el ámbito propio de la
competencia de la Corporación.

Artículo Quinto : La duración de la Corporación será indefinida y el número de sus socios no
podra exceder de cincuenta.

ouuius nu
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DE LOS SOCIOS

Artículo Sexto: Podrá ser socio toda persona sin limitación alguna de sexo, nacionalidad o

condición.

Artículo Séptimo: Habrá dos clases de socios: activos y honorarios.

1.- Socio Activo: Es aquella persona natural que tiene la plenitud de los derechos y obligaciones
que se establecen en estos Estatutos.

Para ser socio activo se requiere:

a) Tener más de 21 años de edad.

b) Ser profesional, técnico o especialista en cualquier área del desarrollo a que se refiere
el artículo cuarto de estos Estatutos.

En casos calificados de conveniencia institucional, el Directorio podrá, por la unanimidad
de sus miembros, aceptar el ingreso como socio activo, de una persona que no reuniendo los

requisitos señalados en la letra b) precedente posea una experiencia acreditable, en las materias

a que se refiere el artículo cuarto ya mencionado.

2.- Socio Honorario: Es aquella persona natural o jurídica que por su actuación destacada al

servicio de los intereses de la Corporación o de los objetivos que ella persigue, haya obtenido

esa distinción, en virtud de acuerdo de Asamblea General de Socios. Este socio no tendrá

obligación alguna para con ¡a Corporación y sólo tendrá derecho a voz en las Asambleas

Generales, a ser informado periódicamente de la marcha de la Institución, y a asistir a los actos

públicos de ella.

Las personas jurídicas harán uso de sus derechos, por intermedio de su representante

legal, o apoderado.

Artículo Octavo : La calidad de socio activo se adquiere:

a) Por suscripción del acta de constitución de la Corporación, o

b) Por la aceptación del Directorio, por los 2/3 de sus miembros de la solicitud de ingreso

patrocinada por dos socios activos, en la cual se manifieste plena conformidad con los

fines de la Institución, y se comprometa el solicitante a cumplir fielmente los Estatutos, los

Reglamentos y los acuerdos del Directorio y de la Asamblea General de Socios.

Se adquiere la calidad de socio honorario por acuerdo de la Asamblea General de

Socios, aceptada por el interesado.

Artículo Noveno : Los socios activos tienen las siguientes obligaciones:

a) Asistir a las reuniones a que fueren legalmente convocados;

b) Servir con eficiencia y dedicación los cargos para los cuales sean designados y las

tareas que se le encomienden:

c) Cumplir fiel y oportunamente las obligaciones pecuniarias para con la Corporación;

d) Cumplir las disposiciones de los Estatutos y Reglamentos
de la Corporación y acatar

los acuerdos del Directorio y de Asambleas Generales de Socios.
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Artículo Décimo : Los socios activos tienen los siguientes derechos y

a) Participar con derecho a voz y voto en las Asambleas
Generales;

^

b) Elegir y ser elegidos para servir los cargos directivos
de la Corporación;

c) Presentar cualquier proyecto o proposición al estudio del Directorio,
el que decidirá su

rechazo o inclusión en la Tabla de una Asamblea General. Si el proyecto fuera

patrocinado por el 10% o más de los socios activos con 30 días de anticipación, a
lo

menos, a la celebración de la Asamblea General, deberá ser tratado en ésta, a menos

que la materia sea de aquellas estipuladas en el artículo 16 de estos Estatutos, en cuyo

caso deberá citarse para una Asamblea General Extraordinaria,
a celebrarse dentro del

plazo de 20 días contados desde la presentación hecha al Directorio.

Artículo Décimo Primero: La calidad de socio activo se pierde:

a) Por fallecimiento;

b) Por renuncia escrita presentada al Directorio;

c) Por expulsión decretada en conformidad al Art. 12 letra d).

Tratándose de socios honorarios, se pierde la calidad de tal, por acuerdo de Asamblea

General, por motivos graves y fundados.

Artículo Décimo Segundo: Él Tribunal de Disciplina de que trata el Título VIII de estos

Estatutos, podrá sancionar a los socios activos, por las faltas y transgresiones que cometan, sólo

con algunas de las siguientes medidas disciplinarias:

a) Amonestación verbal;

b) Amonestación por escrito;

c) Suspensión:
1. Hasta por tres meses de todos los derechos en la Corporación, por
incumplimiento de las obligaciones prescritas en el Artículo 9 letras b) y d).
2. Asimismo, se podrá suspender al socio que se atrasemás de 90 días en el

.cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias para con la Corporación,
suspensión que cesará de inmediato al cumplir la obligación morosa.
3. Tratándose de inasistencias a reuniones se aplicará la suspensión frente a
tres inasistencias injustificadas, dentro del año calendario. Durante la

suspensión el socio afectado no podrá hacer uso de ninguno de sus derechos,
salvo que el Tribunal de Disciplina haya determinado los derechos específicos
respecto de los cuales queda suspendido.

d) Expulsión basada en las siguientes causales :

1. Por incumplimiento de las obligaciones pecuniarias con la Corporación
durante seis meses consecutivos, sean cuotas ordinarias o extraordinarias
2. Por causar grave daño de palabra, por escrito o con obras a los intereses de
la Corporación. El daño debe haber sido comprobado pormedios
incuestionables.

3. Por haber sufrido tres suspensiones en sus derechos, de conformidad a lo
estableado en la letra c) de este artículo, dentro del plazo de 2 años contado
desde la primera suspensión.

La expulsión será decretada por el Tribunal de Disciplina, mediante acuerdo de los dos
tercios de sus m.embros en ejercido. De dicha medida, el interesado podrá apelar dentro d2
plazo de 30 días contados desde la respectiva notación, mediante ^cSStoriTÍS/2
Asamblea General, la que resolverá en definitiva.

seraneada ante la
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Artículo Décimo Tercero : El Directorio deberá pronunciarse sobre las solicitudes de ingreso, en
la primera sesión que celebre después de presentadas éstas. En ningún caso podrán transcurrir
más de 30 días desde la fecha de la presentación, sin que el Directorio conozca de ellas y

resuelva. Las solicitudes de ingreso presentadas con 10 días de anticipación a la fecha de

celebración de una Asamblea General en que deban realizarse elecciones, deberán ser

conocidas por el Directorio antes de dicha Asamblea. Las renuncias para que sean válidas

deben ser escritas, y la firma debe ser ratificada ante el Secretario del Directorio, o venir

autorizada ante Notario Público. Cumplidos estos requisitos formales tendrá la renuncia plena

vigencia, no siendo necesaria su aprobación por el Directorio o por la Asamblea. El socio que

por cualquier causa dejare de pertenecer a la Corporación, deberá cumplir con las obligaciones
pecuniarias que hubiere contraído con ella.

TITULO III

DE LAS ASAMBLEAS GENERALES

Artículo Décimo Cuarto: La Asamblea General es el órgano colectivo principal de la

Corporación e integra el conjunto de sus socios activos. Sus acuerdos obligan a los socios

presentes y ausentes, siempre que hubieren sido tomados en la forma establecida por estos

Estatutos y no fueren contrarios a las Leyes y Reglamentos.
Habrá Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias. En el mes de

de cada año se celebrará la Asamblea General Ordinaria; en ella el Directorio presentará el

Balance, Inventario y Memoria del ejercicio anterior y se procederá a las elecciones determinadas

por estos Estatutos, cuando corresponda. El Directorio, con acuerdo de la Asamblea, podrá

establecer que el acto eleccionario se celebre en otro día, hora y lugar, que no podrá exceder en

90 días a la fecha original cuando de conveniencia institucional así lo indiquen. En dicho caso,

se cumplirá con lo dispuesto en el artículo 17 de estos Estatutos.

En la Asamblea General Ordinaria se fijará la cuota ordinaria, extraordinaria y de

incorporación, conforme a lo señalado en los artículos 43 y 44 de estos Estatutos. En la

Asamblea General Ordinaria podrá tratarse cualquier asunto relacionado con los intereses

sociales, a excepción de los que correspondan exclusivamente a las Asambleas Generales

Extraordinarias.

Si por cualquier causa no se celebrare una Asamblea General Ordinaria en el tiempo

estipulado, el Directorio deberá convocar a una nueva Asamblea dentro del plazo de 90 días y la

Asamblea que se celebre tendrá, en todo caso, el carácter de Asamblea Ordinaria.

Artículo Décimo Quinto: Las Asambleas Generales Extraordinarias se celebrarán cada vez que

el Directorio acuerde convocar a ellas, o cada vez que lo soliciten al Presidente del Directorio, por

escrito, a lo menos un tercio de los socios activos, indicando el objeto de la reunión.

En las Asambleas Generales Extraordinarias únicamente podrán tratarse las materias

indicadas en la convocatoria, cualquier acuerdo que se adopte sobre otras materias será nulo y

de ningún valor.

Artículo Décimo Sexto: Corresponde exclusivamente a la Asamblea General Extraordinaria

tratar de las siguientes materias.

a) De la forma de los Estatutos de la Corporación y la aprobación de sus

Reglamentos;
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b) De la disolución de la Corporación;

c) De las reclamaciones en contra
de los Directores, de los miembros de la

Comisión Revisora de Cuentas y del
Tribunal de Disciplina, para hacer efectiva

la responsabilidad que les corresponda, por transgresión grave
a la Ley, a los

Estatutos o al Reglamento, mediante la suspensión
o la destitución, si los cargos

fueran comprobados; sin perjuicio de ¡as
acciones civiles y cnmmales que la

Corporación tenga derecho a entablarles;

d) De la Asociación de la Corporación
con otras instituciones similares;

e) De la compra, venta, hipoteca, permuta,
cesión y transferencia de bienes

raíces, de la constitución de servidumbres y prohibiciones
de gravar y enajenar y

del arrendamiento de inmuebles por un plazo superior a tres años.

Los acuerdos a que se refieren las letras a), b), d) y e) deberán reducirse a escritura

pública que suscribirá, en representación de la Corporación, el
Presidente conjuntamente con las

personas que la Asamblea Genera! Extraordinaria designe.

Artículo Décimo Séptimo: Las citaciones a las Asambleas Generales se harán por medio de un

aviso que deberá publicarse por una vez, con 5 días de anticipación a los menos y
con no más de

20, al día fijado para la Asamblea, en un diario de la capital de la provincia en que se encuentre

ubicado el domicilio de la Corporación. En dicha publicación se indicará el día, lugar, hora y

objeto de la reunión. No podrá citarse en el mismo aviso para una segunda reunión, cuando por

falta de quorum no se lleve a efecto la primera.

Asimismo se enviará carta o circular al domicilio que los socios tengan registrados en la

Corporación, con a lo menos 5 días de anticipación y no más de 30 al día de la Asamblea.

Artículo Décimo Octavo: Las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias serán

legáfmente instaladas y constituidas si a ellas concurriere, a lo menos, la mitad más uno de los

socios activos. Si no se reuniere este quorum se dejará constancia de este hecho en el acta y

deberá disponerse una nueva citación para oía diferente, dentro de los 30 días siguientes al de la

primera citación, en cuyo caso la Asamblea se realizará con los socios activos que asistan .

Los acuerdos en las Asambleas Generales se adoptarán por la mayoría absoluta de los

socios activos asistentes, salvo en los casos en que la Ley o los Estatutos hayan fijado una

mayoría especial.

Artículo Décimo Noveno: Cada socio activo tendrá derecho a un voto, pudiendo delegarlo en
otro socio mediante una simple carta poder.

Cada socio activo, además de hacer uso a su derecho a voto, sólo podrá representar a
un socio activo. Los poderes serán calificados por el Secretario del Directorio.

Artículo Vigésimo: De las deliberaciones y acuerdos adoptados en las Asambleas Generales se

dejará constancia en un libro especial de Actas que será llevado por el Secretario. Estas actas
serán un extracto de lo ocurrido en la reunión y serán firmadas por el Presidente, por el
Secretario o por quienes hagan sus veces, y además por tres socios activos asistentes
designados en la misma Asamblea para este efecto.

En dichas Actas podrán los socios asistentes a la Asamblea estampar las reclamaciones
convenientes a sus derechos, por vicios de procedimiento relativos a la citación constitución v

funcionamiento de la misma.
' y
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Artículo Vigésimo Primero: Las Asambleas Generales serán presididas por el Presidente de la

Corporación y actuará como Secretario el que lo sea del Directorio, o las personas que hagan
sus veces. Si faltare el Presidente, presidirá la Asamblea el Vicepresidente y, en caso de faltar

ambos, el Director u otra persona que la propia Asamblea designe para ese efecto.

TITULO IV

DEL DIRECTORIO

Artículo Vigésimo Segundo: La Institución será dirigida y administrada por un Directorio

compuesto de un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y

Directores. El Directorio durará dos años en sus funciones pudiendo sus miembros ser reelegidos
en forma indefinida. Los miembros del Directorio desempeñarán sus funciones en forma

totalmente gratuita.

Artículo Vigésimo Tercero: El Directorio, la Comisión Revisora de Cuentas y el Tribunal de

Disciplina se elegirán en Asamblea General Ordinaria de socios de acuerdo a las siguientes
normas.

Las elecciones se realizarán cada 2 años.

Cada socio activo sufragará en forma libre y secreta en un solo acto, teniendo derecho a

marcar tantas preferencias como candidatos haya por elegir, no pudiendo acumular preferencias
en un candidato, ni repetir un nombre.

Se proclamarán elegidos los candidatos que en la elección resulten con el mayor número

de votos hasta completar los miembros del Directorio, de la Comisión Revisora de Cuentas y del

Tribuna! de Disciplina, que corresponda elegir.

Es incompatible el cargo de Director con el de miembro de la Comisión Revisora de

Cuentas y del Tribunal de Disciplina.

No completándose el número necesario de Directores, de miembros de la Comisión

Revisora de Cuentas o del Tribunal de Disciplina, o existiendo empate entre dos o más

candidatos que ocupen el último lugar entre las más altas mayorías respectivas, se procederá a

efectuar tantas elecciones como sea necesario.

Habrá una Comisión de Elecciones la que deberá estar integrada siempre en forma

paritaria por dos socios activos y dos del Tribunal de Disciplina que no sean candidatos,

debiendo elegir entre ellos un Presidente de Comisión quien dirimirá los empates que puedan

producirse, con motivo de adoptar ésta un acuerdo o resolución. Dicha Comisión se constituirá

en la Asamblea General en que corresponda celebrar las elecciones, y se integrará por los

miembros del Tribunal de Disciplina que designe el Directorio, y por los integrantes de la

Asamblea que ésta elija en el mismo acto.

El recuento de votos será público.

El Directorio elegido deberá asumir de inmediato sus funciones, sin perjuicio de las

rendiciones de cuentas y la entrega de documentos que deba realizarse con posterioridad, para

lo cual, deberá en ese acto fijarse una fecha.
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Artículo Vigésimo Cuarto: En caso de fallecimiento, ausencia, renuncia, destitución o

imposibilidad de un director para el desempeño de su cargo, el Directorio le nombrará un

reemplazante que durará en sus funciones sólo el tiempo que falte para completar su período al

Director reemplazado.

Se entiende por ausencia o imposibilidad de un Director para el desempeño de su cargo,

la inasistencia a sesiones por un período superior a seis meses consecutivos.

Artículo Vigésimo Quinto: En la Asamblea General en que se elija el Directorio o dentro de los

15 días siguientes a ella, el Directorio deberá elegir, en votación secreta de entre sus miembros,

un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y un Tesorero.

El Presidente del Directorio lo será también de la Corporación, la representará judicial y

extrajudicialmente y tendrá las demás atribuciones que los Estatutos señalen.

Si por cualquier causa no se realizaran las elecciones de Directorio en la oportunidad

que establece el artículo 14, el Directorio continuará en funciones, con todas sus obligaciones y
atribuciones, hasta que sea reemplazado en la forma prescrita por los Estatutos.

Artículo Vigésimo Sexto: Podrá ser elegido miembro del Directorio, cualquier socio activo, con

un año o más de permanencia en la Institución, siempre que al momento de la elección no se

encuentre suspendido en sus derechos, conforme a lo dispuesto en el Artículo 12 letra c) de
estos Estatutos.

Tres a lo menos de los miembros del Directorio, deberán residir en la ciudad en la que
tiene su domicilio la Corporación.

No podrán ser directores las personas que hayan sido condenadas por crimen o simple
delito en los quince años anteriores a la fecha en que se pretenda designarlos.

Artículo Vigésimo Séptimo: Serán deberes y atribuciones del Director:

a) Dirigir la Corporación y velar porque se cumplan sus Estatutos y las
finalidades perseguidas por ella;

b) Administrar los bienes sociales e invertir sus recursos. Aprobar los proyectos y
programas que se encuentren ajustados a los objetivos de la Corporación;
c) Citar a Asamblea General de socios tanto ordinaria como extraordinaria en la forma
y épocas que señalen estos Estatutos;

d) Crear toda clase de ramas, sucursales, filiales, anexos, oficinas y departamentos que
se estime necesario para el mejor funcionamiento de la Corporación
e) Redactar los Reglamentos necesarios para la Corporación y las ramas y organis
que se creen, para el cumplimiento de sus fines, y someter dichos Reglamentos a la
Aprobación de la Asamblea General más próxima, pudiendo en el intertanto aplicarlos en
forma provisona, como asimismo realizar todos aquellos asuntos y negocios que estime
necesario,

f) Cumplir ¡os acuerdos de las Asambleas Generales-

g) Rendir cuenta en la Asamblea General Ordinaria anua!, tanto de la marcha de la
Institución como la Inversión de sus fondos, mediante memoria, balance e inventario oue
en esa ocasión se someterán a la aprobación de sus socios

'"ventano, que

h) Calificar la ausencia e imposibilidad de sus miembros para desempeñar el ^mn a

que se refiere el artículo 24;
^ uesempenar el cargo, a
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i) Remitir periódicamente memoria y balance ai Ministerio de Justicia, conforme a la

legislación vigente;

j) Resolver las dudas y controversias que surjan con motivo de la aplicación de sus
Estatutos y Reglamentos; y
k) Las demás atribuciones que señalen estos Estatutos y la Legislación vigente.

Artículo Vigésimo Octavo: Como administrador de los bienes sociales el Directorio estará

facultado para: Comprar, adquirir, vender, permutar, dar y tomar en arrendamiento y

administración, ceder y transferir todo clase de bienes muebles y valores mobiliarios; dar y tomar
en arrendamiento bienes inmuebles por un periodo no superior a tres años; constituir, aceptar,
posponer y cancelar hipotecas, prendas, garantías y prohibiciones, otorgar cancelaciones,
recibos y finiquitos; celebrar contratos de trabajo, fijar sus condiciones y poner término a ellos;
celebrar contrato de mutuo y cuentas corrientes, abrir y cerrar cuentas corrientes, de depósitos,
de ahorro y de créditos, girar y sobregirar en ellas; retirar talonarios y aprobar saldos; girar,
aceptar, tomar, avalar, endosar, descontar, cobrar, cancelar, prorrogar y protestar letras de

cambio, pagarés, cheques y demás documentos negociables o efectos de comercio; ejecutar
todo tipo de operaciones bancarias o mercantiles; cobrar y percibir cuanto corresponda a la

Corporación; contratar, alzar y posponer prendas, constituir, modificar, prorrogar, disolver y

liquidar sociedades y comunidades, asistir a juntas con derecho a voz y voto; conferir y revocar

poderes, mandatos especiales y transigir; aceptar toda clase de herencias, legados y

donaciones; contratar seguros, pagar las primas, aprobar liquidaciones de los siniestros y percibir
el valor de las pólizas, firmar, endosar y cancelar pólizas; importar y exportar; delegar sus

atribuciones en uno o más socios o funcionarios de la Institución, sólo en lo que diga relación con

la gestión económica de la Corporación o su organización administrativa interna; estipular en

cada contrato que celebre los precios, plazos y condiciones que juzgue convenientes; anular,

rescindir, resolver, revocar y terminar dichos contratos; poner término a los contratos vigentes por

resolución, desahucio o cualquier otra forma; operar en el mercado de valores; comprar y vender

divisas sin restricción; contratar créditos con fines sociales y ejecutar aquellos actos que tiendan

a la buena administración de la Corporación.

Sólo por acuerdo de una Asamblea General Extraordinaria de socios se podrá comprar,

vender, hipotecar, permutar, ceder y transferir bienes raíces, constituir servidumbres y

prohibiciones de gravar y enajenar y arrendar bienes inmuebles por un plazo superior a tres

años.

Artículo Vigésimo Noveno: Acordado por el Directorio o la Asamblea General, en su caso,

cualquier acto relacionado con las facultades indicadas en el artículo precedente, lo llevará a

cabo el Presidente o quien lo subrogue en el cargo, conjuntamente con el Tesorero o con el

Secretario Ejecutivo u otro Director que acuerde el directorio. Ellos deberán ceñirse fielmente a

los términos del acuerdo de la Asamblea o del Directorio en su caso, y serán solidariamente

responsables ante la Corporación en caso de contravenirlo. Sin embargo, no será necesario a

los terceros que contraten con la Corporación conocer los términos del acuerdo.

Artículo Trigésimo: El Directorio deberá sesionar con la mayoría absoluta de sus miembros y

sus acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los Directores asistentes, salvo en los

casos que estos mismos estatutos señalen
un quorum distinto. En caso de empate decidirá el

voto del que preside. El Directorio sesionará por lo menos una vez al mes en la fecha que

acuerden sus integrantes.

De las deliberaciones y acuerdos del Directorio se dejará constancia en un libro especial

de actas, que serán firmadas por todos
ios Directores que hubieren concurrido a la sesión.
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El Director que quisiere salvar su responsabilidad por algún
acto o acuerdo, deberá exigir

que se deje constancia de su opinión en el acta.

El Directorio podrá sesionar extraordinariamente, y para
tal efecto el Presidente deberá

citar a sus miembros. En estas sesiones sólo podrán tratarse las materias objeto
de la citación,

rigiendo las mismas formalidades de constitución y funcionamiento estableadas para las

sesiones ordinarias en este artículo.

El Presidente estará obligado a practicar esta citación por
escrito si así lo requieren dos o

más Directores.

TITULO V

DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE

Artículo Trigésimo Primero: Corresponde especialmente al Presidente de la Corporación:

a) Representar judicial y extrajudicialmente a la Corporación;

b) Presidir las reuniones del Directorio y las Asambleas Generales de Socios;

c) Ejecutar los acuerdos del directorio, sin perjuicio de las funciones que los Estatutos

encomienden al Vicepresidente, Secretario, Tesorero y a otros miembros que el

Directorio designe;

d) Organizar los trabajos del Directorio y proponer el plan general de actividades de la

Institución;

e) Nombrar las Comisiones de Trabajo que estime convenientes;

f) Firmar la documentación propia de su cargo y aquella en que deba representar a la

Corporación. Firmar conjuntamente con el Tesorero o con el Director que haya

designado el Directorio, los cheques, giros de dinero, letras de cambio, balances y, en

general, todos los documentos relacionados con el movimiento de fondos de la

Corporación;

g) Dar cuenta anualmente en la Asamblea General Ordinaria de socios en nombre del

Directorio, de la marcha de la Institución y del estado financiero de la misma;

h) Resolver cualquier asunto urgente que se presente y solicitar en la sesión de

Directorio más próxima, su ratificación;

i) Velar por e! cumplimiento de los Estatutos, Reglamentos y acuerdos de la Corporación;
j) Las demás atribuciones que determinen estos Estatutos y los reglamentos.

Los actos del representante de la Corporación, son actos de ésta, en cuanto no excedan
de los límites del Ministerio que se le ha confiado; en cuanto excedan de estos límites, sólo
obligan personalmente al representante.

Artículo Trigésimo Segundo: El Vicepresidente debe colaborar permanentemente con el
Presidente en todas las materias que a éste le son propias, correspondiéndole el control de la
constitución y funcionamiento de las comisiones de trabajo. En caso de enfermedad permiso
ausencia o imposibilidad transitoria, el Presidente será subrogado por el Vicepresidente el que
tendrá en tal caso todas las atribuciones que corresponden a aquel. En caso de fallecimiento
renuncia o imposibilidad definitiva del Presidente, el Vicepresidente ejercerá sus funciones hasta
la determinación del respectivo período.

TITULO VI
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DEL SECRETARIO, DEL TESORERO Y DEL SECRETARIO EJECUTIVO

Artículo Trigésimo Tercero: Los deberes de! Secretario serán los siguientes:

a) Llevar el Libro de Actas del Directorio, el de Asamblea de Socios y el Libro de Registro
de Socios;

b) Despachar las citaciones a Asambleas de socios ordinaria y extraordinaria y publicar
los avisos de citación de las mismas;

c) Formar la tabla de sesiones del Directorio y de las Asambleas Generales, de acuerdo
con el Presidente;

d) Redactar y despachar con su firma y la del Presidente la correspondencia y
documentación de la Corporación, con excepción de aquella que corresponda
exclusivamente al Presidente y recibir y despachar la correspondencia en general.
Contestar personalmente la correspondencia de mero trámite;

e) Vigilar y coordinar que tanto los Directores como los socios cumplan con las funciones

y comisiones que les corresponden conforme a los Estatutos y Reglamentos, o les sean
encomendadas para el mejor funcionamiento de la Corporación;

f) Firmar las actas en calidad de Ministro de Fe de la Institución y otorgar copia de ellas
debidamente autorizadas con su firma, cuando se lo solicite algún socio de la

Corporación;

g) Calificar los poderes antes de las elecciones;

h) En general, cumplir todas las tareas que se le encomienden. En caso de ausencia o

imposibilidad, el Secretario será subrogado por el socio activo que designe el Directorio.

Artículo Trigésimo Cuarto: Las funciones del Tesorero serán las siguientes:

a) Cobrar las cuotas ordinarias, extraordinarias y de incorporación otorgando recibos por
las cantidades correspondientes;

b) Depositar los fondos de la Corporación en las cuentas corrientes o de ahorro que ésta

abra o mantenga, y firmar conjuntamente con el Presidente, o con quien designa el
Directorio los cheques o retiros de dineros que se giren contra dichas cuentas;

c) Llevar la Contabilidad de la Institución;

d) Preparar el Balance que el Directorio deberá proponer anualmente a la Asamblea

General;

e) Mantener ai día el inventario de todos los bienes de la Institución;

f) En general, cumplir con todas las tareas que le encomienden.

El tesorero, en caso de ausencia, o imposibilidad, será subrogado por la persona que

designe el Directorio entre los socios activos. En caso de renuncia o fallecimiento será el

Directorio quien designará el reemplazante, el que durará en su cargo sólo el tiempo que faltare

al reemplazado.

Artículo Trigésimo Quinto: Habrá un funcionario rentado con el título de Secretario Ejecutivo, el

que será designado por el Directorio y durará en funciones mientras cuente con la confianza de

éste. Al Secretario Ejecutivo le corresponderá hacer cumplir los acuerdos del Directorio y será

responsable de la marcha administrativa de la Corporación, pudiendo concurrir a las sesiones de

Directorio sólo con derecho a voz. El Secretario Ejecutivo será una persona ajena a la Institución,

no pudiendo tener la calidad de miembro de la Corporación.

Al Secretario Ejecutivo le corresponderá también realizar las siguientes funciones:
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a) Estructurar la organización administrativa de la Corporación,
velando por su correcto

funcionamiento; .

b) Llevar conjuntamente con el Tesorero la contabilidad de la Institución, elaborando
el

balance y presupuesto anual para presentarlo al Directorio;

c) Celebrar los actos y contratos aprobados por el Directorio
conforme a las condiciones

y modalidades que éste haya fijado, respecto de los cuales
se le haya conferido poder

especial para ello;

d) Ejercer las facultades que el Directorio le hubiere especialmente delegado;

e) Proponer al Directorio las medidas, normas o procedimientos que tiendan
al

mejoramiento de los servicios que preste la Institución, como también
a su organización

interna.

TITULO VII

DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS

Artículo Trigésimo Sexto: En la Asamblea General Ordinaria anual que corresponda, los socios

activos elegirán una Comisión Revisora de Cuentas, compuesta de tres socios, que durarán 2

años en sus funciones, cuyas obligaciones y atribuciones serán las siguientes:

a) Revisar trimestralmente y cuando la situación lo amerite, los libros de contabilidad y

los comprobantes de ingresos y egresos que el Tesorero y el Secretario Ejecutivo deben

exhibirle, como, asimismo, inspeccionar las cuentas bancarias y de ahorro;

b) Velar porque los socios se mantengan al día en el pago de sus cuotas y representar al

Tesorero cuando algún socio se encuentre atrasado a fin de que éste investigue la

causa y procure se ponga al día en sus pagos;

c) Informar en Asamblea Ordinaria o Extraordinaria sobre la marcha de la Tesorería y el

estado de las finanzas y dar cuenta de cualquier irregularidad que notare;

d) Elevara la Asamblea Ordinaria Anual, un informe escrito sobre las finanzas de la

Institución, sobre la forma que se ha llevado la Tesorería durante el año y sobre el
balance del ejercicio anual que confeccione el Tesorero, recomendando a la Asamblea la

aprobación o rechazo tota! o parcial del mismo, y
e) Comprobar la exactitud del inventario.

Artículo Trigésimo Séptimo: La Comisión Revisora de Cuentas será presidida por el miembro
que obtenga el mayor número de sufragios en la respectiva elección y no podrá intervenir en los
actos administrativos del Directorio. En caso de vacancia en el cargo del Presidente será

reemplazado con todas sus atribuciones por el miembro que obtuvo la votación inmediatamente
inferior a éste. Si se produjera la vacancia simultánea de dos o más cargos de la Comisión
Revisora de Cuentas, se llamará a nuevas elecciones para ocupar los puestos vacantes- si la
vacancia fuera sólo de un miembro, continuará con los que se encuentren en funciones con todas
las atribuciones de la Comisión. La Comisión sesionará con la mayoría absoluta de sus

miembros, los acuerdos serán adoptados por la mayoría absoluta de los asistentes En caso de
empate, decidirá el voto del que preside.

TITULO VIH

DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA
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Artículo Trigésimo Octavo: Habrá un Tribunal de Disciplina compuesto de tres miembros,
elegidos cada 2 años en la Asamblea General Ordinaria Anua! en la Forma y con los requisitos
establecidos en el artículo 23.

Los miembros de dicho Tribunal durarán 2 años en sus funciones y podrán ser

reelegidos indefinidamente.

Artículo Trigésimo Noveno: El Tribunal de Disciplina se constituirá dentro de los 30 días

siguientes a su elección, procediendo a designar, de entre sus miembros, un Presidente y un

Secretario. Deberá funcionar con la mayoría absoluta de sus miembros y sus acuerdos se

tomarán por la mayoría absoluta de los asistentes. En caso de empate, decidirá el voto del que

preside. Todos los acuerdos del Tribunal deberán constar por escrito y los suscribirán todos los

miembros asistentes a la respectiva reunión.

Artículo Cuadragésimo: En caso de ausencia, fallecimiento, renuncia o imposibilidad de alguno
de los miembros, del Tribuna! de Disciplina para el desempeño de su cargo, el Directorio le

nombrará un reemplazante que durará en sus funciones sólo el tiempo que faltare para completar
su período al miembro del Tribunal reemplazado, el cual deberá tener la calidad de socio activo

de la Corporación.

El tiempo de la ausencia o imposibilidad será de tres meses contados desde la primera
reunión a la que el integrante del Tribunal no concurriera.

Artículo Cuadragésimo Primero: En el cumplimiento de sus funciones el Tribunal de Disciplina
estará facultado para aplicar sólo ¡as sanciones que establece el artículo 12, en la forma que

señala dicho artículo.

TITULO IX

DEL PATRIMONIO

Artículo Cuadragésimo Segundo: El patrimonio de la Corporación estará formado por las

cuotas de incorporación, ordinarias y extraordinarias determinadas con arreglo a los estatutos;

por las donaciones entre vivos o asignaciones por causa de muerte que le hicieren; por el

producto de sus bienes o servicios; por la venta de sus activos y por las erogaciones y

subvenciones que obtenga de personas naturales o jurídicas, de las Municipalidades o del

Estado y demás bienes que adquiera a cualquier título.

Las rentas, beneficios o excedentes de la Corporación, no podrán por motivo alguno

distribuirse a sus afiliados ni aún en caso de disolución, debiéndose emplear en el cumplimiento

de sus fines estatutarios.

Artículo Cuadragésimo Tercero: La cuota ordinaria mensual será determinada por la Asamblea

Genera! Ordinaria anual a propuesta del Directorio, y no podrá ser inferior a

ni superior a unidad (es) tributaria (s) mensual (es). Asimismo, la

cuota de incorporación será determinada por la Asamblea General Ordinaria del año respectivo,

a propuesta de! Directorio, y no podrá ser inferior a

ni superior a
unidad (es) Tributaria (s) mensual

(es).
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El Directorio estará autorizado para establecer que
el pago y recaudación de las cuotas

ordinaria, se haga mensual, trimestral o semestralmente.

Artículo Cuadragésimo Cuarto: Las cuotas extraordinarias serán determinadas por una

Asamblea Genera! Extraordinaria, a propuesta del Directorio, no pudiendo
ser su valor inferior a

ni superior a
unidad (es) tnbutana (s)

mensual (es). Se procederá a fijar y exigir una cuota de esta naturaleza, cada vez que lo

requieran las necesidades de la Corporación. No podrá fijarse más de una cuota
extraordinaria

por mes.

Los fondos recaudados por concepto de cuotas extraordinarias no podrán
ser destinados

a otro fin que al objeto para el cual fueron recaudados, a menos que una Asamblea General

especialmente convocada al efecto, resuelva darle otro destino.

TITULO X

DE LA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS Y DE LA DISOLUCIÓN DE LA CORPORACIÓN

Artículo Cuadragésimo Quinto: La Corporación podrá modificar sus Estatutos, sólo por

acuerdo de una Asamblea General Extraordinaria adoptado por los dos tercios de los socios

activos presentes. La Asamblea deberá celebrarse con asistencia de un Notario u otro Ministro

de Fe legalmente facultado, que certificará el hecho de haberse cumplido con todas las

formalidades que establecen estos Estatutos para su reforma.

Artículo Cuadragésimo Sexto: La Corporación podrá disolverse voluntariamente por acuerdo

de una Asamblea General Extraordinaria adoptada por los dos tercios de los socios presentes,
con las mismas formalidades establecidas en el artículo 45.

Será también causal de disolución de la Corporación, si el número de sus socios activos

disminuyere de 10.

Aprobada por el Supremo Gobierno la disolución voluntaria o decretada la disolución

forzada de la Corporación, sus bienes pasarán a la Institución, sin fin de lucro, con personalidad

jurídica vigente, denominada
"

Con personalidad jurídica otorgada por Decreto N° de
, publicado en €

Diario Oficial De fecha...., de.... de 1 9...,con domicilio en calle

N° comuna

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
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Artículo Único: Durante los tres primeros años de vigencia de la Corporación, no se exigirá para
ser Director, el requisito de antigüedad prescrito en el Art.26 de los Estatutos.

SEGUNDO: Elegir el Directorio provisorio de la Corporación, que estará integrado por las

personas que a continuación se señalan, las que durarán en sus cargos hasta la primera
Asamblea Ordinaria de socios que deberá celebrarse dentro de los 90 días de publicado el

Decreto Supremo que le concede personalidad jurídica a la Corporación:

Nombre RUT N° Cargo

TERCERO: Facúltese a don para

que proceda a protocolizar en una Notaría Pública de esta ciudad, el Acta de la Asamblea y los

Estatutos aprobados.
Se confiere poder amplio al abogado don

con domicilio en , inscripción N° del Colegio de Abogados,
con patente N° ,al día, de la Ilustre Municipalidad de ,

para que solicite a la autoridad competente la concesión de personalidad jurídica para esta

Corporación y la aprobación de estos Estatutos, facultándolo para aceptar las modificaciones que

el Presidente de la República o los organismos correspondientes estimen necesarias o

convenientes introducirles y, en general, para realizar todas las actuaciones que fueren

necesarias para la total legalización de esta Corporación, estando facultado para delegar este

mandato por simple instrumento privado.

Sin más que tratar se levantó la sesión siendo las horas y se procedió a suscribir

esta acta por todos los asistentes.

NOMBRE N° RUT FIRMA
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2. FUNDACIONES CULTURALES

2.1 ¿Qué son?

Las fundaciones culturales son entidades sin fines de lucro, constituidas

en torno a un conjunto de bienes destinados a cumplir un fin cultural

determinado por la voluntad de uno o más fundadores. Estos, comprometen

un patrimonio para llevar adelante ciertos fines ideales, como puede ser el

desarrollo y promoción de la cultura.

Las fundaciones, como todas las personas jurídicas, deben contar con

un representante legal y están habilitadas para ejercer derechos y contraer

obligaciones civiles.

Los administradores constituirán un directorio que designará, por lo

menos, presidente, secretario y tesorero. El presidente del directorio, lo será

también de la fundación, tendrá la representación judicial y extrajudicia! y las

demás atribuciones que los estatutos señalen.

2.2 ¿Cual es su ámbito de competencia y cuales son sus ^ligaciones?

a^Fueden celebrar actos y contratos, comprar, vender, arrendar,

convenir, actuar en juicio como demandantes o demandados y tener sus

propios bienes constitutivos -:<M patrimonio de la fundación.

fe) Si compran, venden o prestan servicios nabituaimente deben

cancelar el impuesto ai Valor Agregado (IVA) y están afectas ai Impuesto a la

Renta, Cfuedéb^n pagar anualmente sobre sus utilidades o excedentes; a

menos que estén exentas por obra de un Decreto Supremo o por leyes

especiales.

c) Sí contratan personal, tienen que cumplir las normas del Código del

Trabajo y de seguridad social

-,

-
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Las fundaciones pueden concurrir a la formación de una sociedad

comercial, por la voluntad del fundador, sin perder su calidad de entidades sin

fin de lucro; pero es necesario que ésta tenga en su giro una actividad que

pueda contribuir directa o indirectamente a Sos objetivos de la fundación. A la

inversa, las empresas comerciales también pueden concurrir a la formación de

una fundación, siempre que los representantes de dicha empresa comercial
se

encuentren debidamente facultados para constituirla.

2.3 ¿Quiénes pueden formarlas?

Las fundaciones están conformadas por los fundadores y los

destinatarios o beneficiarios, que pueden ser seres humanos, animales o

plantas, de acuerdo a los objetivos que tenga la institución.

2.4 ¿Como se constituyen?

Las fundaciones se constituyen mediante un acta que lleva la firma de

los fundadores. El acta es reducida después a escritura pública en una

notaría. Un ejemplar de la misma se presenta al Ministerio de Justicia en

Santiago o, en regiones, al Secretario Regional Ministerial correspondiente al

domicilio de la institución, acompañado de una solicitud dirigida al Presidente

de la República, que debe estar patrocinada por un abogado.

El Ministerio constatará que no exista en la provincia otra entidad con

nombre similar. En seguida requerirá a! Servicio de Identificación y al

Gobernador Provincial (en la Provincia de Santiago se solicitará al Intendente

de la Región Metropolitana), un informe respecto a los antecedentes penales

de los miembros del Directorio y otro que demuestre que la institución cuenta

con los medios económicos necesarios para cumplir su cometido.

1?)
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Una vez recibidos todos los informes, el Ministerio de Justicia solicitará

el pronunciamiento de! Consejo de Defensa del Estado acerca de si el

Estatuto y la constitución de la fundación se ajustan al reglamento sobre

concesión de personalidad jurídica y al Código Civil. Si ambos documentos

recibieran reparos, los interesados deberán subsanarlos mediante escritura

pública.

Una vez realizado este trámite, el Ministerio de Justicia dictará un

Decreto Supremo, en representación del Presidente de la República, mediante

el cual se le otorga personalidad jurídica a la institución y se aprueba su

estatuto. El Decreto Supremo va a la Contraloría Genera! de la República,

para su toma de razón y después es publicado en el Diario Oficia!, con cargo a

los solicitantes.

2.5 ¿Cómo funcionan?

Los fundadores ejercen un poder absoluto sobre la fundación y no están

sometidos al control de una asamblea u otro organismo; sin embargo, pueden

delegar las labores ejecutivas en administradores (consejeros, directores,

etc.). Los administradores están obligados a cumplir estrictamente los

objetivos establecidos en el estatuto de la entidad y a velar porque su

patrimonio se emplee en la realización de los fines que dan sentido a la

institución.

2,6 ¿Cual es su

El patrimonio de las fundaciones se forma principalmente con el aporte

de los fundadores y puede consistir en dinero, bienes raíces y muebles. Puede

acrecentarse además con donaciones, herencias, legados, subvenciones,

erogaciones u otros ingresos
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La fundación debe poseer bienes suficientes
como para cumplir con la

voluntad de los fundadores, expresada en los objetivos establecidos en su

Estatuto. Aunque la ley no establece un capital inicial mínimo, la autoridad

competente (Ministerio de Justicia) exige que el patrimonio sea proporcional y

conducente al objetivo perseguido por la institución.

2.7 ¿Que limitaciones ti

a) No pueden constituirse fundaciones cuyos objetivos sean contrarios

a las leyes, al orden público o a las buenas costumbres.

b) No se concede personalidad jurídica a fundaciones que lleven ei

nombre de una persona natural o su seudónimo, a menos que ésta o sus

herederos consientan ©n ello expresamente, . mediante instrumento privado

autorizado por un notario o que hubieren transcurrido 20 años desde su

muerte.

c) No pueden proponerse fines sindicales ú de lucro, ni aquéllos

objetivos propíos de las entidades que deban regirse por una ley especial

distinta de la que reguía a las fundaciones.

2.8 ¿Cómo se disuelven?

Las fundaciones no pueden disolverse sin la expresa aprobación de la

autoridad que legitimó su existencia. La cancelación de la personalidad jurídica

de una fundación es una atribución del Presidente de la República, quien

puede hacerla efectiva desde ei momento en que estime que es contraria a las

leyes, al orden público o a las buenas costumbres; que no cumple los fines

para los que fue creada, o que incurre en infracciones graves a su Estatuto
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Los socios pueden acordar también la disolución de la entidad,

cumpliendo con las formalidades que señala el Estatuto y obteniendo la

aprobación de dicho acuerdo por parte de la autoridad competente, es decir,

el Presidente de la República.

2.9 Contenido del Estatuto de fas fundactépes cu.

a) Nombre, domicilio y duración de la entidad.

b) Fines a ios que está destinada.

c) Bienes que forman su patrimonio.

ú) formas que establecen quiénes forman y como serán integrados

órganos de administración.

e) Las atribuciones que correspondan a los administradores

f) Disposiciones relativas a su reforma y extinción, indicando la

institución a la cual pasarán sus bienes en este último caso.

Algunas de las fundaciones culturales de derecho privado que existen en el

país son; Fundación Andes; Fundación Familia Larraín Echenique (Museo de

Arte Precolombino); Fundación Pablo Neruda; Fundación Vicente Huidobro;

Fundación Violeta Parra; Fundación Grabríela Mistral; Fundación Salvador

Allende; Fundación Víctor Jara; Fundación América; Fundación Mercator,

Fundación Cardoen, etc.#
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3. LA CULTURA EN LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

La actual legislación entrega a la comunidad la posibilidad de realizar

actividades culturales a través de las organizaciones establecidas por la ley

19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, del

13 de septiembre de 1995, modificada por la Ley 19.483, Diario Oficial del 30

de noviembre de 1996. Este cuerpo legal reemplazó a la Ley 18.893, sobre

Organizaciones Comunitarias Territoriales y Funcionales, del 30 de diciembre

de 1989.

De acuerdo a esta legislación, las juntas de vecinos tienen entre sus

funciones el desarrollo de actividades culturales, aunque la ley reconoce

también la especificidad e importancia de las organizaciones propiamente

culturales. Por este motivo, dentro del modelo de las organizaciones

comunitarias funcionales se permite la creación de organizaciones para fines

exclusivamente culturales y artísticos.
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JUNTAS DE VECINOS

Representan a los residentes en una determinada unidad vecinal, que

es el territorio en el que se subdividen las comunas para los efectos de

descentralizar los asuntos locales y estimular la participación ciudadana. Su

objetivo global es promover el desarrollo de la comunidad, defender y velar por

los intereses de los habitantes y colaborar con las autoridades municipales en

la gestión comunitaria. Las juntas de vecinos tienen entre sus funciones

"impulsar la creación y la expresión artística, cultural y deportiva, y los

espacios de recreación y encuentro de la comunidad vecinal". Por este motivo,

es frecuente que, en el cumplimiento de su misión, las juntas de vecinos

realicen también actividades culturales.

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS FUNCIONALES

El artículo 2o del texto refundido de las leyes 19.418 y 19.483,

contenidas en el Decreto N° 58 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional del

Ministerio del Interior, del 9 de enero de 1997, define como organizaciones

comunitarias de carácter funcional a "aquéllas con personalidad jurídica y sin

fines de lucro, que tengan por objeto representar y promover valores

específicos de la comunidad dentro del territorio de una comuna o agrupación

de comunas".

Estas entidades pueden tener una amplía gama de objetivos, como:

servicios, educación o transferencia tecnológica. Se conforman como

instituciones privadas, entre las que se cuentan: centros de padres y

apoderados; cuerpos de bomberos; grupos de transferencia tecnológica;

organizaciones de voluntariado; clubes deportivos y de recreación;

organizaciones juveniles y, en general, aquéllas que promuevan la

participación de la comunidad en su desarrollo social.
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Las organizaciones juveniles, los clubes deportivos y otras

organizaciones comunitarias funcionales incluyen, frecuentemente, en sus

estatutos los objetivos artístico-culturales como un complemento de su misión

principal. Pero, si un grupo humano organizado desea dedicarse a servir

exclusivamente estos fines, podría crear una institución comunitaria de tipo

funcional, dedicada únicamente a la cultura y las artes. Para este objetivo,

hemos incluido en el presente documento toda la información necesaria para

crear una organización comunitaria funcional para fines culturales (Pag. 39 y

siguientes) y un modelo de Estatuto tipo (*) para constituirla bajo la forma de

Centro Cultural y Artístico Comunitario (Pag. 50 y 58).♦

D Preparado por el abogado Roberto Suazo, de la División Jurídica de Ministerio Secretaría General de Gobierno.
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ORGANIZACIONES COMUNITARIAS FUNCIONALES PARA LA CUL R

(Centro Cultural y Artístico Comunitario)

Las organizaciones comunitarias funcionales para la cultura, son

organizaciones con personalidad jurídica, sin fines de lucro, que tienen por

objeto representar y promover valores e intereses artístíco-culturales, propios

de un grupo humano, dentro del territorio de una comuna o agrupación de

comunas.

Pueden constituirlas personas naturales que pasan a ser socios, los

que se reúnen periódicamente en asamblea para tomar decisiones y elegir a

sus representantes. La asamblea delega en un directorio las actividades

ejecutivas de la organización, sin perjuicio de la participación ejercida por

todos sus integrantes en las tareas emprendidas. El número mínimo para

constituir una organización comunitaria funcional es de quince personas en las

zonas urbanas y de diez en las zonas rurales. Para pertenecer a ella se

requiere tener, a lo menos, quince años de edad y domicilio en la comuna

donde funciona la organización.

Estas organizaciones no tienen fines de lucro y gozan de personalidad

jurídica. Se constituyen mediante una asamblea, en la que se aprueban los

estatutos y se elige un directorio provisional, en presencia de un funcionario

municipal designado por el alcalde, un notario o un oficial de Registro Civil. En
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esta reunión se levanta un acta de acuerdos que incluye la nómina e

individualización de los asistentes.

Para obtener la personalidad jurídica debe depositarse una copia

autorizada del acta de constitución, que contenga los estatutos, en la

Secretaría Municipal dé la comuna respectiva dentro de 30 días, contados

desde la fecha de la asamblea. Cumplido este trámite, la institución gozará de

personalidad jurídica propia.

El Secretario Municipal debe inscribir el acta en un registro público de

organizaciones comunitarias. En este registro deben conservarse: la

constitución, las modificaciones estatutarias y también, si esto ocurre, la

disolución de la misma.

El Secretario Municipal expedirá un certificado en el que se consignarán

a lo menos:

a) La fecha del depósito.

b) La individualización de la : .organización, de los: integrantes de-su

directorio provisional y del ministro de fe que asistió a la asamblea constitutiva.

c) El día, hora y fugar de la asamblea constitutiva.

d) La individualización de la persona que cmmmé'a la realización del

tramite de depósito.

Esta certificación deberá expedirse, a más tardar, dentro del plazo de

tres días hábiles siguientes a la realización de! depósito y será entregada al

presidente de la respectiva organización.

Si no se cumplen los requisitos que la Ley señala para su formación y

para la aprobación de los estatutos, el Secretario Municipal podrá objetar la

constitución de la organización dentro del plazo de 30 días, contados desde la

fecha del depósito. Las objeciones serán notificadas personalmente o por

A A
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carta certificada, ai presidente del directorio provisional de la respectiva

organización

La organización comunitaria, dentro de un plazo de 90 días, contados

desde su notificación, deberá subsanar las observaciones efectuadas para lo

cual podrá pedir asesoría a la municipalidad. Si no lo hace, su personalidad

jurídica caducará en forma automática y ios miembros de la directiva

provisional responderán solidariamente por las obligaciones que la

organización hubiere contraído durante el lapso en que existió.

Corregidas las observaciones dentro del plazo establecido, el Secretario

Municipal dejará constancia de este hecho a petición del presidente de la

respectiva organización y, dentro del plazo de tres días hábiles, contado desde

que se formuló la solicitud, expedirá una certificación en la que constará tal

diligencia.

Si no hay objeciones, el directorio provisional deberá convocar a una

asamblea extraordinaria, en la que se elegirá al directorio definitivo y a la

comisión fiscalizadora de finanzas. Tal acto tendrá lugar entre ios 60 y 90 días

siguientes a la obtención de la personalidad jurídica.

3.4 ¿Cómo funcionan?

La asamblea es el órgano resolutivo superior de una organización

comunitaria y está constituida por la reunión del conjunto de sus afiliados. Las

asambleas pueden ser ordinarias o extraordinarias.

Las asambleas ordinarias se celebrarán en las ocasiones y con la

frecuencia establecida en los estatutos y en ellas se verá cualquier asunto

relacionado con los intereses de la respectiva organización. Serán citadas por

el presidente y el secretario o quienes los reemplacen.
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Las asambleas extraordinarias se verificarán cuando lo exijan las

necesidades de la organización, los estatutos o la ley y en ellas sólo podrán

tratarse materias previamente fijadas y adoptarse acuerdos en torno al tema

de la convocatoria.

Temas que obligatoriamente deben tratarse en asamblea extraordinaria

| a) Reforma de ios estatutos

b) Adquisición, enajenación y gravamen dé ios bienes raíces de la

organización

c) Determinación de las cuotas e>draordinarias.

d) Exclusión o reintegración de uño o rf^s afiliados, cuya de^ertninación

deberá realizarse en votación secreta, como asimismo la cesación en el cargo

de dirigente.

e) Elección del primer directorio o^finitivo.

f) Disolución de la organéaefon

g) Incorporación a una Unión Comunal de organizaciones culturales o ei

retiro de la misma.

h) Aprobación del plan anual de actividades.

Las modificaciones a los estatutos soló pudran aprobarse en una

asamblea general extraordinaria, especialmente convocada al efecto y con el

acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros asociados. La reforma debe

tenerla aprobación del Secretario Municipal, quien podrá objetarla cuando no

se ajuste a ley, dentro del plazo de 30 días, contados desde la techa en que

hubiera recibido los documentos. La organización podrá subsanar las

observaciones planteadas dentro de un plazo igual al anterior, que comienza á

correr desde que las observaciones le son notificadas.

A O
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Derechos de los socios

a) Participar en las asambleas, con derecho a voz y voto, ejercido de

manera unipersonal e indelegable.

b) Elegir y ser elegido en los cargos representativos de la organización.

c) Presentar cualquier iniciativa, proyecto o proposición de estudio al

directorio. Si la iniciativa es patrocinada, ai menos, por el diez por ciento de los

afiliados, el directorio deberá someterla a consideración de la asamblea, para

su aprobación o rechazo.

d) Acceder a los libros y actas de contabilidad de la organización, y al

registro de socios.

i

Obligaciones de los socios

a) Pagar puntualmente sus cuotas sociales y cumplir con todas fas

obligaciones contraídas por la organización o a través de ella.

b) Acatar los acuerdos de la asamblea y del directorio, que se adopten

en conformidad a la ley y a los estatutos.

c) Servir ios cargos para los cuales hayan sido designados y colaborar

en las tareas que sé les encomienden.

d) Cumplir los estatutos y disposiciones legales que rigen a las

organizaciones comunitarias.
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Las organizaciones comunitarias deben estar dirigidas y administradas

por un directorio, compuesto a lo menos por cinco miembros titulares, elegidos

en una asamblea general ordinaria, por un período de dos años. En el mismo

acto se elegirá, también, a igual número de miembros suplentes, ordenados
de

manera decreciente según la votación obtenida. Ellos suplirán a ios titulares

que se encuentren temporalmente impedidos de desempeñar sus funciones o

los reemplazarán en caso de fallecimiento u otra causa que les impida seguir

cumpliendo su representación.

Entre los cargos que deberán considerarse, necesariamente, en ei

Directorio están los de presidente, secretario y tesorero.

El presidente y el directorio de una organización comunitaria tendrán a

su cargo la administración de los bienes que conforman el patrimonio de dicha

organización. Los dirigentes de una organización comunitaria pueden ser

reelegidos.

Para ser dirigente se requiere

a) Tener 18 años de edad a lo menos, excepto si la organización tiene

carácter juvenil.

b) Un año de afiliación, como mínimo, al momento de la elección.

c) Ser chileno o extranjero avecindado pormás de tres años en el país.

d) No estar procesado ni cumpliendo condena por delito que merezca

pena aflictiva.

e) No ser miembro de ía Comisión Etectoralde la organización.

A
.
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Atribuciones del presidente

Corresponde al presidente del directorio de una organización

comunitaria:

a) Citar a asambleas generales ordinarias y extraordinarias.

b) Ejecutar ios acuerdos de la asamblea.

c) Representar judicial y extrajudicialmente a la organización .

d) Rendir cuenta, anualmente, a la asamblea del manejo de inversión

de los recursos que integran el patrimonio de la organización y del

funcionamiento general de ésta durante el año anterior.

Atribuciones del Directorio

a) Solicitar al presidente, por la mayoría de sus miembros, la citación a

asambleas extraordinarias.

b) Proponer a la asamblea, en el mes de marzo de cada año, el plan

anual de actividades y el presupuesto de ingresos y gastos.

c) Colaborar con ei presidente en la ejecución de los acuerdos de

asamblea.

d) Cooperar con el presidente en la elaboración de la cuenta anual

sobre el funcionamiento general de la organización, especialmente en lo

referido ai manejo de los recursos que integran el patrimonio.

e) Representar a la organización en los casos en que expresamente lo

exijan la ley o Sos estatutos.

f) Concurrir con su acuerdo a las materias de su competencia que

señalen la ley o los estatutos.
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Pérdida de la calidad de dirigente

Los dirigentes cesan en sus cargos:

a) Por el cumplimiento del periodo para
el cual fueron elegidos.

b) Por renuncia presentada por
escrito al directorio, terminando en sus

funciones y responsabilidades al momento
en que éste tome conocimiento

de

aquélla.

c) Por inhabilidad sobrevínierité, c^ <W !os

estatutos.

d) Por censura acordada por los
dos tercios de ios miembros presentes

en asamblea extraordinaria, especiaímente convocada para
el efecto,

e) Por pérdida de la calidad de afiliado
a la respectiva organización.

f) Por pérdida de la calidad de ciudadano.

3.5 ¿Cuál es su patrimonio?

El patrimonio de una organización comunitaria cultural puede

constituirse por:

■

a) Cuotas o aportes ordinarios y ■extraordinarios:: que acuerde la

asamblea conforme a sus estatutos.

^

b) Donaciones o asignaciones que se fes hagan por causa de--muerte.'- .

\ ;■ c) Sienes muebles- o inmuebles qm adquieran a cualquier título.

d) Renta obtenida por la administración de centros comunitarios,

talleres artesanafes y cualesquiera otros bienes de uso de la comunidad,

e) ingresos provenientes de sus -actividades, como eventos a beneficio,

rifas, fiestas sociales y otros de naturaleza similar,
■

; ;: :

f) Subvenciones fiscates o municipales;

g) Multas cobradas a sus miembros, en conformidad a sus estatutos.
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Las organizaciones comunitarias funcionales están exentas del pago de

contribuciones de bienes raíces, impuestos y derechos fiscales y municipales;

gozan del privilegio de pobreza y tienen una rebaja de 50 por ciento en el pago

de derechos arancelarios que correspondan a notarios, conservadores y

archiveros. Las donaciones y asignaciones testamentarias que se hagan en su

favor estarán exentas de todo impuesto y del trámite de insinuación.

Los fondos de estas organizaciones deberán depositarse en bancos o

instituciones financieras legaimente reconocidas, a nombre de la respectiva

organización. No podrá mantenerse en caja una suma superior a dos unidades

tributarias mensuales.

Las organizaciones comunitarias deben confeccionar, anualmente, un

balance o una cuenta de resultados, que debe ser sometida a la aprobación

de la asamblea. Esta nombrará todos los años una comisión fiscalizadora de

finanzas, compuesta por tres miembros. A esta comisión le corresponderá

revisar las cuentas e informar a la asamblea general sobre el balance o cuenta

de resultados, inventario y contabilidad de la organización.

3>6 ¿Pueden asociarse las organizaciones comunitarias?

Un 20 por ciento, a lo menos, de las organizaciones comunitarias

culturales existentes en la comuna, pueden constituir uniones comunales para

representar a las organizaciones que las integran. Dichas uniones se

constituirán durante una asamblea, en la que se aprobarán los estatutos y se

elegirá un directorio de cinco miembros. En la asamblea actuará como ministro

de fe el secretario municipal, quien certificará ei acta de constitución. La Unión

Comunal de Organizaciones Comunitarias gozará de personalidad jurídica por

el solo hecho de depositar copia del acta y sus estatutos en la municipalidad

respectiva.
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3.7 ¿Cuál es el contenido del estatuto de una organización comunitaria >.

Los estatutos de una organización comunitaria para fines culturales

deben contener al menos los siguientes antecedentes:

a) Nombre y domicilio de la organización.

b) Objetivos.

c) Derechos y obligaciones de sus integrantes y dirigentes.

d) Causales de exclusión de sus integrantes.

e) Órganos de administración y mntroí y sus atribuciones.
:

f) Tipo y número de asambleas que se realizarán durante el año,

indicando las materias que en ellas podrán tratarse

g) Quorum para sesionar y adoptar acuerdos.

h) Normas sobre administración patrimonial y forma de fijar cuotas

ordinarias y extraordinarias.

i) Forma de liquidación y destino de los bienes, en caso de disolución.

_]) Procedimientos de incorporación a una Unión Comunal de

Organizaciones Comunitarias con fines culturales-y/ó artísticos.

k) Establecimiento d^ la Comisión Electoral, que tendré a su cargo la

organización y dirección de las elecciones infernas;

í) Forma de elaborar e! pian anual de actividades culturales

48
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3.8 ¿Como se disuelve.,

Un centro cultural podrá disolverse en una asamblea general de socios

en la que debe concurrir la voluntad de la mayoría absoluta de sus afiliados.

Las causales de disolución son:

a) Incurrir en alguna de las causales previstas en los estatutos.

b) Haber disminuido sus integrantes a un porcentaje o número inferior

al requerido para su constitución durante un lapso de seis meses.

c) Caducidad de la personalidad jurídica.

3.9 Algunos ejemplos

En todo el país existen muchas y diversas organizaciones comunitarias

funcionales que realizan una activa labor cultural. Cabe mencionar entre estas:

el Centro Juvenil Cultural "Arcoiris", de Estación Paipote (III Región); el Centro

Cultural de Salamanca (IV Región); el Círculo Cultural Camilo Henríquez, de

La Cruz (V Región); el Club Deportivo Unión, de Campanario, Yungay (VIH

Región); el Centro de Educación y Cultura Gabriela Mistral, de Tomé (VIH

Región); el Centro Cultural Bretaña-Collipulli, de Coliipulii (IX Región); el Club

Deportivo, Social y Cultura! Beagle, de Navarino (XII Región); el Centro

Cultural Do re mimo, de La Granja (Región Metropolitana), y el Comité de

Adelanto del Barrio Bellavísta (Región Metropolitana). ♦
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ESTATUTO TIPO PARA CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO

COMUNITARIO

Titulo I Denominación, objeto, domicilio y duración

ARTICULO 1o Constituyese un Centro Cultural y Artístico, Organización Comunitaria

funcional, regido por ¡a ley N° 19.418 y sus modificaciones, denominado Centro Cultural y

Artístico

con domicilio en

ARTICULO 2o Son fines del Centro Cultural y Artístico:

a) La elevación y perfeccionamiento intelectual de sus asociados;

b) la satisfacción de sus inquietudes de expresión y realización artística en sus distintas

manifestaciones literarias, pictóricas, teatrales, etc.;
éfía integración de sus valores propios al acervo cultural de la nación;
d) formar integralmente a sus miembros en los aspectos físico, intelectual, cultural y social,

vinculándose con la comunidad vecinal y las organizaciones comunitarias de la comuna;

e) promover el sentido de comunidad y solidaridad entre sus miembros, a través de la

convivencia y de la realización de acciones de bien común;

f) representar y promover valores culturales y de la comunidad dentro del territorio de la

comuna;

g) desarrollar acciones de protección del medio ambiente;

h) otros.

ARTICULO 3o Para el cumplimiento de tales fines puede:

a) Vincularse con las demás organizaciones comunitarias de la unidad vecinal, a fin de

colaborar en la realización de planes de desarrollo vecinal;

b) participar en la formación de Uniones Comunales de Centros Culturales y Artísticos;

c) propender a la obtención de los servicios, recursos económicos, asesorías, equipamiento
y demás medios que requieren para el mejor cumplimiento de sus fines.
ARTICULO 4o Para todos Sos efectos legales, el domicilio del Centro Cultural y Artístico
es

ARTICULO 5o La duración del centro cultural es indefinida y su número de socios ilimitado.

TITULO II De los socios

ARTICULO 6o Pueden ser socios del Centro Cultural y Artístico las personas de ambos
sexos, mayores de 1 5 años de edad.

ARTICULO 7o La calidad de socio se adquiere por la inscripción en el registro respectivo La
inscripción podrá haberse realizado durante ¡a existencia como organización de hecho o en

formación, o después de aprobados estos estatutos.
La persona que desee ingresar a! centro deberá presentar una solicitud al directorio

que deberá pronunciarse dentro de los siete días siguientes a la presentación no pudiendo
la aceptación o rechazo fundarse en razones de orden político o religioso. La inscripción en
el registro de socios debe efectuarse el mismo día de la aceptación de la solicitud
ARTICULO 8o Son causales de rechazo de la solicitud de ingreso
a) No cumplir con el requisito señalado en el artículo 6o;
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b) haber sido expulsado de un Centro Cultural y Artístico. Además, el directorio podrá

rechazar la solicitud de ingreso cuando el solicitante no sea habitante de la comuna

de....

ARTICULO 9o Son obligaciones de los socios:

a) Servir los cargos para los cuales sean designados y colaborar en las tareas que el centro

les encomiende;

b) asistir y participar con derecho a voz y voto en las asambleas y reuniones: el voto será

unipersonal e indelegable y sólo podrá ejercerse cuando se esté al día en las cuotas

sociales;

c) cumplir oportunamente con sus obligaciones pecuniarias para con el Centro, pagando las

cuotas sociales y las obligaciones contraídas con el centro o a través de él;

d) cumplir las disposiciones de los Estatutos y Reglamento del Centro y acatar los acuerdos

de las Asambleas Generales y del Directorio

ARTICULO 10° Son derechos de tos socios.

a) Elegir y ser elegidos para servir los cargos directivos y representativos de la organización;

b) presentar cualquiera iniciativa proyecto o proposición al estudio del directorio, el que

decidirá su aceptación o rechazo, o su inclusión en la tabla de una Asamblea General;

c) presentar cualquier proyecto o proposición a la consideración de la Asamblea General;

d) tener acceso a los libros de actas y de contabilidad de la organización y, al registro de

afiliados;

e) ser atendido por los dirigentes;

f) participar con derecho a voz y voto en las asambleas que se lleven a efecto. El voto será

unipersonal e indelegable.
ARTICULO 11° Son causales de suspensión de un socio:

a) El atraso injustificado por más de 90 días en el cumplimiento de sus obligaciones

pecuniarias para con la organización. Esta suspensión cesará de inmediato una vez

cumplidas todas las obligaciones morosas;

b) el incumplimiento injustificado de las obligaciones señaladas en las letras a), b) y d) del

artículo 9o. En el caso de la letra b), la suspensión se aplicará por tres inasistencias

injustificadas,

c) arrogarse la representación de la organización o
derechos que en él no posea;

d) usar indebidamente bienes de la organización;

e) comprometer los intereses y el prestigio de la organización, afirmando falsedad respecto

de sus actividades o de la conducción de él, por parte del Directorio.

La suspensión que se aplique en virtud de este artículo la declara el directorio y no

podrá exceder de seis meses.

ARTICULO 12° Son causales de exclusión de un socio:

a) La renuncia escrita y aceptada por el
directorio

b) La muerte de un socio;

El directorio deberá pronunciarse sobre las renuncias dentro de los siete días

siguientes a su presentación. Podrán ser excluidos los socios que pierden su calidad

de

ARTICULO 13° Son causales de expulsión de un socio:

a) Haber sufrido tres suspensiones en sus derechos en conformidad a lo dispuesto en el

artículo 11°;

b) causar injustificadamente daño
o perjuicio a los bienes de la organización o a la persona

de alguno de los Directores con motivo u ocasión del desempeño de su cargo.

ARTICULO 14° Corresponde al Directorio acordar el rechazo de la solicitud de ingreso y las

medidas de suspensión, exclusión y expulsión. Para estos efectos se requerirá el voto

afirmativo de los dos tercios de los directores en ejercicio.

ARTICULO 15° Acordada alguna de las medidas señaladas en el artículo anterior, como

asimismo el rechazo de una renuncia, el afectado podrá apelar a la Asamblea General,
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dentro del plazo de 15 días, contados desde la fecha en que se le notifique por carta

certificada el acuerdo correspondiente. Para ratificar el acuerdo del Directorio, la Asamblea

requerirá el voto de los dos tercios de los socios presentes.

ARTICULO 16° Acordada alguna de las medidas señaladas en los artículos 12° y 13° o

ratificada por la Asamblea en caso de apelación, el Directorio procederá a cancelar la

inscripción, dando cuenta de ello a los socios en la próxima Asamblea que se efectúe.

TITULO III De las asambleas generales

ARTICULO 17° La Asamblea General es la máxima autoridad de la organización y

representa la reunión de todos sus socios y será el órgano resolutivo superior de la

organización.
ARTICULO 18° Existirán Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias. Las Asambleas

Generales ordinarias se celebrarán a lo menos mensualmente. En ej mes de Marzo de cada

año deberá celebrarse una Asamblea General que tendrá por objeto oír la cuenta del

Directorio sobre la administración correspondiente ai año anterior.

ARTICULO 19° Las Asambleas Generales serán convocadas por acuerdo del Directorio o

por el Presidente. También serán convocadas por el Presidente cuando así lo solicite por

escrito al menos uñ tercio de los socios.

ARTICULO 20° Toda convocatoria a Asamblea General se hará mediante la fijación de al

menos cinco carteles en lugares visibles y públicos de la Unidad Vecinal. También podrá
enviarse carta o circular a los socios que tengan registrado su domicilio en el Centro y

publicar avisos en un diario de la comuna o de la Provincia si en aquella no lo hubiere.

En la primera Asamblea General del año o en la primera Asamblea después de la

constitución legal del Centro, se procederá a determinar los lugares visibles para la fijación
de los carteles. Al menos uno de estos carteles, deberá fijarse en la Sede Social del Centro

si la hubiere.

ARTICULO 21° Los carteles a que se refiere el artículo anterior deberán permanecer

colocados en lugares visibles durante los siete días anteriores a la Asamblea y contendrán a

lo menos, día, hora y lugar dé su celebración, y tabla a tratar.

ARTICULO 22° Deberán tratarse en asamblea general extraordinaria las siguientes materias:

a) La Reforma de los Estatutos del Centro;

b) la adquisición, enajenación y gravamen de bienes raíces de la organización;

c) la determinación de las cuotas extraordinarias;

d) la exclusión o reintegración de uno o más afiliados, cuya determinación deberá hacerse
en votación secreta, como asimismo la cesación en el cargo de dirigente por censura

acordada por los dos tercios de los miembros presentes;

e) la elección del primer directorio definitivo;

f) la disolución de la organización;

g) la incorporación a una Unión Comunal o el retiro de la misma;

h) la aprobación del plan anual de actividades.

ARTICULO 23° Las Asambleas Generales se celebrarán con los socios que asistan Los
acuerdos se tomarán por la mayoría de los presentes, salvo que la Ley, su Reglamento o el

presente Estatuto exijan una mayoría especial. Los acuerdos serán obligatorios para los
socios presentes y ausentes. Cada socio tendrá derecho a un voto y no existirá voto cor

poder.
H

ARTICULO 24° Las Asambleas Generales serán presididas por el Presidente del centro v

actuará como Secretario quien ocupe este cargo en el Directorio. Serán reemolazados Jn
conformidad al artículo 31° inciso 2.

'«empiazaaos en

ARTICULO 25° De las deliberaciones y acuerdos que se produzcan en las Asambleas
Generales se dejará constancia en un Libro de Actas, que será llevado por el Secretario de
la organización.
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Cada Acta deberá contener, a lo menos:

a) Día, hora y lugar de la Asamblea;

b) nombre de quien la presidió y los restantes miembros del Directorio que estuvieron

presentes;

c) número de asistentes;

d) materias tratadas;

e) un extracto de las deliberaciones;

f) acuerdos adoptados, redactados de manera clara y precisa.
ARTICULO 26° El acta será firmada por el Presidente de la organización, por el Secretario y

por tres asambleístas designados para tal efecto en la misma Asamblea.

TITULO IV Del directorio de ia organización cultural

ARTICULO 27° El Directorio del Centro Cultural y Artístico estará compuesto por cinco

miembros titulares e igual número de suplentes, en la forma establecida por la ley para elegir
el directorio de una organización comunitario funcional. Cada uno de los socios de ésta

tendrá derecho a un voto.

ARTICULO 28® Para ser director del Centro deben cumplirse los siguientes requisitos:

a) Tener 18 años de edad, a lo menos;

b) ser socio con un año de afiliación como mínimo al momento de la elección;

c) ser chileno avecindado por más de 3 años en el país;

d) no estar procesado ni cumpliendo condena por delito que merezca pena aflictiva;

e) estar a! día en el pago de su cuotas ordinarias;

f) no ser miembro de la Comisión Electoral de la organización.

ARTICULO 29° El Directorio durará tres años en sus funciones. Sus integrantes podrán ser

reelegidos para el período siguiente por una sola vez.

ARTICULO 30° Dentro de los 30 días anteriores al término de su período deberá renovarse

íntegramente el Directorio.

ARTICULO 31° Dentro de la semana siguiente a su elección, el Directorio deberá

constituirse, designando de entre los elegidos, a lo menos: Presidente, Vicepresidente,

Secretario y Tesorero. En el desempeño de estos cargos durarán por todo el período que les

corresponde como Directores.

En el caso de imposibilidad temporal para este desempeño, corresponde al Directorio

designar de entre sus miembros suplentes al subrogante.

ARTICULO 32* Dentro de la semana siguiente al término del período, el nuevo Directorio

deberá recibirse del cargo, en una reunión en la que ei directorio saliente le hará entrega de

los documentos financieros, libros de Actas, sede social y de todos los bienes pertenecientes

al Centro.

De esta reunión se dejará constancia en el Libro de Actas del Directorio, que firmarán

ambos Directorios.

ARTÍCULO 33° El Directorio sesionará con tres de sus miembros a lo menos, y sus acuerdos

se adoptarán por la mayoría de los directores asistentes, salvo que la ley, su Reglamento o

el presente estatuto señalen una mayoría distinta. En caso de empate, decidirá
el Presidente.

ARTICULO 34° De las deliberaciones y acuerdos del Directorio se dejará constancia en un

libro Especia! de Actas. Cada Acta deberá contener las menciones mínimas señaladas en el

artículo 25° y será firmada por todos los directores que
concurrieron a la sesión.

El Director que desee salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo deberá

exigir que se deje constancia de su opinión en el Acta. Si algún Director no pudiere o se

negare a firmar el Acta, se dejará constancia
de este hecho en ella, la que tendrá validez con

las firmas restantes.
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ARTICULO 36° Se aplicarán también a los directores las disposiciones de los artículos 11°,

12°, 13°. Será removido, cesando en su cargo, el Director que sea suspendido en

conformidad al artículo 11°.
. ..

.

ARTICULO 36° Si cesa en sus funciones un número de directores que impida sesionar al

Directorio, deberá procederse a una nueva elección con el objeto exclusivo de llenar las

vacantes

Estas elecciones se realizarán dentro de los 30 días siguientes a la fecha de

producida la falta de quorum a que se refiere el inciso anterior.

No se aplicarán las normas contenidas en este artículo si faltare menos de 6 meses

para el término del período del Directorio. En este caso, el Directorio sesionará con el

número de miembros que continúen en ejercicio, no aplicándose el mínimo indicado en el

artículo 33°.

ARTICULO 37° Los nuevos directores elegidos en conformidad ai artículo anterior, duraran

en sus funciones por el tiempo que le restaba a los reemplazados. Una vez elegido se

procederá a la constitución a que se refiere el artículo 31°.

ARTICULO 38° El presidente del Directorio lo será también del Centro Cultural y lo

representará judicial y extrajudicialmente.
ARTICULO 39° El directorio tendrá a su cargo la dirección y administración superior del

Centro, en conformidad a la ley N° 19.418 o aquella que la reemplace, a su reglamento o al

presente Estatuto.

ARTICULO 40° Son atribuciones y deberes del directorio:

a) Dirigir el Centro y velar porque se cumplan sus estatutos y las finalidades contenidas en

él;

b) Administrar los bienes sociales e invertir los recursos;

c) solicitar al Presidente, por la mayoría de sus miembros, que cite a Asamblea General de

socios en el tiempo y en la forma que señala este estatuto;

d) redactar los reglamentos que se estimen necesarios para el mejor funcionamiento del

Consejo y someterlos a Sa aprobación de la Asamblea General;

e) colaborar con el Presidente en la ejecución y cumplimiento de los acuerdos de las

asambleas generales;

f) colaborar con el Presidente en la elaboración de la cuenta anual que se rendirá en la

primera Asamblea General del mes de marzo de cada año, tanto de la marcha de la

institución como del manejo y de la inversión de sus fondo, medíante memoria, balancé o

inventario que, en esa ocasión, se someterán a la aprobación de los socios;

g) crear las comisiones que estime conveniente y proponer a la asamblea en el mes de

marzo el plan anual de actividades y el presupuesto de ingresos y gastos;

h) representar a la institución en las organizaciones funcionales del mismo tipo y en casos en

que expresamente lo exija la ley o estos estatutos, sin perjuicio de la representación que le

corresponde al Presidente o Vicepresidente, en su caso, según lo dispone el inciso segundo
del Artículo Cuatro de la Ley 1 9.41 8;

i) poner en conocimiento de la asamblea todos los asuntos relacionados con los objetivos del
Centro;

j) concurrir con su acuerdo a las materias de su competencia que señale la ley o estos

estatutos.

ARTICULO 41° Como administrador de los bienes de! Centro, el Directorio está facultado

para realizar sin necesidad de autorización de la Asamblea los siguientes actos: abrir y
cerrar cuentas de ahorro y cuentas de depósito o de crédito en el Banco del Estado u otras
instituciones de crédito y girar sobre ellas; endosar y cobrar cheques; retirar talonarios de
cheques, depositar dinero a la vista, a plazo o condicionales y retirarlos girar aceptar
descontar, endosar en toda forma y protestar letras de cambio, cheques, pagarés y demás
documentos mercantiles; estipular en cada contrato que celebre, los precios plazos y
condiciones que juzgue conveniente; anular, rescindir, resolver,

'

revocar y resciliar los
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contratos que celebre los precios, plazas y condiciones de cuentas; aceptar o rechazar

herencias con beneficio de inventario, concurrir a los actos de participación de las mismas;

pedir y aceptar adjudicaciones de toda clase de bienes, convenir y aceptar estimación de

perjuicios; recibir correspondencia -aun certificada- giros y encomiendas postales; cobrar y
percibir cuanto se adeudare al Centro por cualquier razón o título; conferir mandatos; firmar

toda ciase de escrituras, instrumentos, escritos y documentos; someter asuntos o juicios a la

decisión de jueces-arbitros, nombrarlos y otorgarles facultades de arbitradores; nombrar

síndicos, depositarios, tasadores, liquidadores y demás funcionarios que fueren necesarios.
Para la ejecución o celebración de otros actos o contratos, será menester un acuerdo

de la Asamblea General extraordinaria que lo autorice.

ARTICULO 42° Acordado por el Directorio, cualquier acto relacionado con las facultades

indicadas en el artículo precedente será realizado por el Presidente o quien lo subrogue en

el cargo, conjuntamente con el tesorero u otro director si éste no pudiere concurrir. Ambos

deberán ceñirse fielmente a los términos de los acuerdos del Directorio y de la Asamblea

General en su caso y serán solidariamente responsable ante el Centro, en caso de

contravenirlo. Sin embargo, no será necesario a los terceros que contraten con el Centro

conocer los términos del acuerdo.

TITULO V Del presidente secretario y tesorero

ARTICULO 43° Corresponde al Presidente del centro:

a) Representarlo judicial y extrajudicialmente, según lo dispuesto en el inciso segundo del

Artículo Cuarto de la Ley 19.418, sin perjuicio de la representación que le corresponda al

Directorio, conforme a lo señalado en la letra h) del Artículo Cuarenta de estos estatutos,

b) presidir las reuniones de directorio y las Asambleas Generales;

c) convocar al Directorio y a la Asamblea General cuando corresponda en conformidad con

el reglamento de la ley y este estatuto;

d) ejecutar los acuerdos del Directorio y proponer un programa general de actividades del

Centro;

e) vigilar el cumplimiento de los reglamentos internos y acuerdos de los diversos organismos

del Centro;

f) dar cuenta a nombre del Directorio de la marcha del Centro y del estado financiero del

mismo, en Asamblea General a que se refiere el artículo 18° ;

g) las demás obligaciones y atribuciones que establece la ley, su Reglamento y estos

Estatutos.

ARTICULO 44° Corresponde al vicepresidente colaborar permanentemente con el

Presidente en todas las materias que a éste le son propias, especialmente el control de la

constitución de las comisiones de trabajo. En caso de enfermedad, permiso, ausencia o

imposibilidad transitoria, el Presidente será subrogado por el Vicepresidente, quien tendrá en

tal caso todas las atribuciones que corresponden a aquel. En caso de fallecimiento, renuncia

o imposibilidad directiva del Presidente, el Vicepresidente ejercerá sus funciones hasta la

terminación del respectivo período.

ARTICULO 45° Corresponde al Secretario:

a) Llevar los libros de actas del Directorio y de las Asambleas Generales y el Registro de

Socios. Este registro deberá contener el nombre, número de cédula de identidad, domicilio y

firma o impresión digital de cada socio, la fecha de su incorporación y el número correlativo

que le corresponde. Además, deberá dejarse un espacio libre para anotar la fecha de la

cancelación de su calidad de miembro de la Organización en caso de producirse esta

eventualidad;

b) despachar las citaciones a Asambleas Generales
o reuniones del directorio y confeccionar

los carteles a que se refiere el artículo 20°;
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c) informar, de acuerdo con el Presidente, las tablas de sesiones del Directorio y de las

Asambleas Generales;

d) autorizar con su firma la correspondencia y documentación del Centro y recibir y

despachar la correspondencia en general;

e) autorizar, en su calidad de Ministro de Fe, las actas de las reuniones de directorio y de las

Asambleas Generales y otorgar copia e ellas cuando se le solicite;

f) enviar en el mes de enero de cada año un informe a la Municipalidad, indicando el numero

de miembros que integran el Centro;

g) realizar las demás gestiones relacionadas con sus funciones que el Directorio o el

Presidente le encomienden.

ARTICULO 46° Corresponde ai tesorero:

a) Cobrar las cuotas de incorporación; cuotas ordinarias y extraordinarias y otorgar los

recibos correspondientes;

b) llevar la contabilidad del Centro;

c) mantener al día la documentación del Centro, especialmente el archivo de facturas,

recibos y demás comprobantes de ingresos y egresos;

d) elaborar estados de caja que den a conocer a los socios las entradas y gastos;

e) elaborar un balance semestral;

f) mantener al día el inventario de los bienes del Centro.

g) realizar las demás gestiones relacionadas con sus funciones señaladas en este Estatuto y

las que el Directorio y el Presidente le encomienden.

TITULO VI Del patrimonio del centro cultural y artístico

ARTICULO 47° El patrimonio del Centro Cultural y Artístico se compondrá;

a) De las cuotas de incorporación y de las ordinarias y extraordinarias que la Asamblea

General del Centro determine; (es necesario fijar las cuotas en estos estatutos en UF o en

porcentajes de ingresos mínimos mensuales;

b) de la renta obtenida por la administración de los centros comunitarios, talleres artesanales

y cualesquiera otros bienes de uso de la comunidad que el centro posea;

c) de los ingresos provenientes de sus actividades, como beneficios, rifas, fiestas sociales y
otros de naturaleza similares;

d) de las subvenciones, aportes o fondos fiscales y municipales que se le otorguen;
e) de las donaciones y asignaciones por causa de! muerte que reciba a su favor;

f) de los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier título;

g) las multas cobradas a sus miembros en conformidad con los estatutos y reglamentos
internos de la organización;

h) todos los demás ingresos que perciba a cualquier título;
Las cuotas de incorporación y ordinaria mensual serán determinadas anualmente, no

pudiendo ser inferiores al % ni superiores al % del ingreso mínimo mensual. Las
cuotas extraordinarias no podrán ser inferiores al % mínimo ni superiores al % de
dicho ingreso mínimo mensual.

ARTICULO 48° Los fondos del Centro Cultural y Artístico deberán ser depositados a medida
que se perciban, en la sucursal de un banco de la localidad o comuna más próxima al
domicilio social. Los miembros del Directorio responderán solidariamente de esta obligación

No podrán mantenerse en caja del Centro una suma superior a un ingreso mínimo
mensual.

El movimiento de los fondos se dará a conocer por medio de estados de caja que se
fijarán cada dos meses en los lugares visibles a que se refiere el artículo 20 inciso final
ARTICULO 49° El presidente o el Tesorero del Centro podrán girar sobre los fondos
depositados, previa aprobación del directorio. En el acto correspondiente se deiará
constancia de la cantidad autorizada y el objeto del gasto.

"
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ARTICULO 50° Los cargos del Directorio del Centro y miembros de la Comisión
Fiscalizadora de Finanzas son esencialmente gratuitos, prohibiéndose la fijación de cualquier
tipo de remuneración. Además son incompatibles entre sí.
ARTICULO 51° No obstante lo establecido en el artículo anterior, el directorio podrá autorizar
el fínanciamiento de los gastos de locomoción colectiva en que puedan incurrir los directores
o socios comisionados para una determinada gestión. Finalizada la gestión deberá rendirse
cuenta circunstanciada del empleo de los fondos al directorio.
ARTICULO 52° Además del gasto señalado en el artículo anterior, el Directorio podrá
autorizar el financiamiento de viáticos a los Directores o socios que deban trasladarse fuera
de la localidad o ciudad asiento del Centro, cuando deban realizar una comisión
encomendada por él y que diga relación con los intereses del Centro.

Se entiende por viático diario la cantidad de dinero necesaria para gastos de

alimentación, movilización colectiva y alojamiento, suma que en ningún caso podrá ser

superior al % de

Si para la comisión encomendada no es necesario alojamiento fuera del lugar asiento
de la organización, el viático no podrá ser superior al 50 % del señalado en el inciso anterior.

TITULO Vil De la comisión fiscalizadora de finanzas

ARTICULO 63° La comisión fiscalizadora de finanzas se compondrá de tres miembros,
elegidos directamente por los socios.

Sus integrantes durarán dos años en sus funciones y se elegirán en las elecciones

ordinarias a que se refiere el artículo 27°, aplicándosele el mismo sistema eleccionario.
Presidirá la Comisión Fiscalizadora el miembro que obtenga el mayor número de

votos.

La Comisión Fiscalizadora sesionará y adoptará acuerdos con dos de sus miembros,
a los menos.

ARTICULO 54° Regirá para los miembros de la comisión Fiscalizadora de Finanzas lo

dispuesto en los artículos 34° y 36°.

Los nuevos integrantes elegidos en la forma señalada en el artículo 35° durarán en

sus funciones por el tiempo que restaba a los reemplazados.
ARTICULO 55° La comisión Fiscalizadora de Finanzas tendrá como misión revisar el

movimiento financiero del Centro. Para ello, el directorio y especialmente el Tesorero estarán

obligados a facilitarle los medios para el cumplimento de este objetivo. En tal sentido, la

Comisión Fiscalizadora podrá exigir en cualquier momento la exhibición de los libros de

contabilidad y demás documentos que digan relación con el movimiento de los fondos y su

inversión.

ARTICULO 56° La Comisión Fiscalizadora podrá dar su opinión sobre los estados

bimensuales e informar a los socios en cualquier Asamblea General sobre balance o cuantía

de resultados, inventario y contabilidad. En todo caso, esta información deberá

proporcionarla en Asamblea General del mes de marzo de cada año.

ARTICULO 57° La comisión Fiscalizadora estará obligada a poner en conocimiento de la

asamblea de socios del Centro cualquier hecho o circunstancia que comprometa gravemente
los intereses económicos de la organización. En ningún caso la comisión fiscalizadora podrá
intervenir en los actos administrativos del Centro, ni objetar decisiones del directorio o de la

Asamblea General.

ARTICULO 58° Los socios se impondrán del movimiento de los fondos a través de los

estados bimensuales y de los informes de la Comisión Fiscalizadora. Además, los socios

tendrán acceso a los documentos relativos a las finanzas, durante los siete días anteriores a

la Asamblea General de! mes de marzo o a otra Asamblea en que vaya a informarse sobre

situaciones financieras.
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TITULO VIII De la reforma a los estatutos, disolución del centro y liquidación de los

bienes

ARTICULO 59° El Centro podrá disolverse por acuerdo de una Asamblea General, con el

voto afirmativo de los dos tercios de los socios presentes y por las causales establecidas
en

el artículo 34 de la Ley 19.418.

Acordada la disolución, los bienes del Centro pasarán a dominio de la organización

denominada con personalidad

jurídica N° en virtud del Decreto N° de fecha y se aplicarán a

fines culturales y artísticos de la institución beneficiada. ♦
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CAPITULO II

ORGANIZACIONES CULTURALES CON FINES DE LUCRO

4. REQUISITOS ESENCIALES PARA CONSTITUIR

UNA EMPRESA

4.1 ¿Como se constituye íegaímente una empresa?

Para legalizar la existencia de una empresa deben realizarse tres tipos

de acciones:

A) Seleccionar el tipo de estructura legal que utilizará la empresa,

B) Obtener Patente Municipal y Permiso Sanitario

Q) Realizar gestiones ante el Servicio de Impuestos Internos (Sil)

-, ■■:";.:-
■

:-v--: >«
■

El primer aspecto que una persona o grupo de personas debe tomar en

cuenta al momento de iniciar la constitución de una empresa es decidir qué

forma lega! utilizará. Para ello se deben analizar las ventajas y desventajas de

cada estructura, con el objeto de seleccionar la que más se acomode a las

características propias de su empresa.

Cada estructura legal tiene sus normas específicas, asociadas con el

nombre, el modo de constituirse, el tipo de participación de los socios respecto

a las utilidades, la forma de responder ante las obligaciones contraídas, el

número de socios que la constituyen y la liquidación, en el caso de que la

empresa termine.
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Entre las formas más frecuentes de legalización están: 1o persona

natural; 2o sociedades: de hecho y de derecho (sociedades de

responsabilidad limitada, sociedades anónimas, etc.) y, 3o cooperativas.

1o Persona natural

La manera más sencilla de formar una empresa consiste en reunir toda

la actividad administrativa en una sola persona (su dueño), quien para efectos

legales y comerciales sigue siendo una persona natural.

En este caso, la empresa operará bajo el nombre del único dueño y los

trámites iniciales de puesta en marcha consistirán en hacer la declaración de

iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos y obtener la

patente municipal.

Las personas naturales están obligadas a tributar.

Si la persona natural se asume como empresario, deberá cancelar su

Impuesto a la Renta en Primera Categoría, porque es la carga impuesta a las

rentas del capital, y deberá pagar también el correspondiente Impuesto al

Valor Agregado (IVA). Si se asume como trabajador por cuenta propia, tendrá

que cancelar el Impuesto a la Renta en Segunda Categoría, que es la que

graba las rentas del trabajo (ver CAPITULO II, 4.2, A).

2o Sociedades

Si alguien desea asociarse con otros para poner en marcha un negocio

deberá constituir una sociedad.

Las sociedades pueden ser de hecho o de derecho. Las sociedades

de derecho pueden ser de responsabilidad limitada o sociedades anónimas:

En una sociedad de hecho, cada uno de sus componentes tributan

como personas naturales. En cambio, todas las sociedades de derecho y las

cooperativas, tributan como empresas, exclusivamente en Primera Categoría.
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Sociedades de hecho

Esta forma de organización empresarial supone la asociación de dos o¡

más personas y requiere de la firma de una escritura ante un notario público, j
en la que deben considerarse:

i

a) Nombre o razón social, apellidos y nombre de los socios.

b) Objetivos para los que ha sido creada la empresa.

c) Duración de la sociedad.

d) Representación legal.

e) Porcentaje de las utilidades a repartii entre los socios.

El Servicio de Impuestos Internos reconoce a las sociedades "de hecho"

y les otorga un RUT, que les permite operar comercialmente. Por regla

general, las sociedades de hecho funcionan de la misma forma que las de

derecho; es decir, tienen nacionalidad, domicilio, razón o firma social, pueden

contraer deudas, adquirir bienes, contratar seguros y otorgar garantías.

La mayor ventaja de una sociedad de hecho es la rapidez de operación

y el bajo costo de constitución. Entre sus desventajas están: su escasa
solidez

frente al sistema financiero al momento de requerir créditos y, el hecho que al

participar en ella, los socios de hecho comprometen en la empresa su

patrimonio personal; es decir, todos ios bienes que poseen. En las sociedades

de derecho, en cambio, ios socios sólo arriesgan en el negocio el capital

aportado a la sociedad.

Generalmente, las sociedades de hecho se originan porque los socios

no están en condiciones de solventar ciertos trámites onerosos, propíos de las

sociedades de derecho, como: gastos de abogado, escritura social o

publicaciones en el Diario Oficial.

Este modelo es utilizado habitualmente para constituir microempresas.

Un ejemplo de sociedad de hecho es la compañía de Teatro "El Bufón

Negro", dirigida porAlejandro Goic, que funciona desde hace nueve años.

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GO&ERNO

SECRETARIA DE COMUNICACIÓN Y CULTURA

DEPARTAMENTO DE CULTURA



Sociedades de derecho

La sociedad es un contrato en el que dos o más personas estipulan

poner algo en común, con la intención de repartir entre sí los beneficios que de

ello provengan

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Esta forma de institucionalizacióri supone la existencia de dos o más

socios que aportan un capital calculado, por lo general, en porcentajes. Para

constituir esta sociedad se redacta un borrador de escritura pública, en el que

los socios señalan las condiciones más importantes, como:

a) Nombre de la sociedad

b) Nombres de tos socios y sus respectivos RUT

c) Nombre del R<

d) Objeto al que se dedicará la empresa (giro)

e) Forma y porcentaje del reparto de los beneficios.

El borrador se lleva a una notaría» donde se reduce a escritura pública

(siempre es recomendable que en la redacción de la escritura intervenga un

abogado). Luego se retiran una ornas copias de la escritura y una copia del

extracto (resumen) de la misma. Este se publica en el Diario Oficial. Después

se envía un ejemplar de la escritura, acompañado de una copia de la

publicación en el Diario Oficial, al Conservador de Bienes Raíces, para que

quede inscrita en el Registro de Gomeroio dentro del plazo de 60 días. Con

estos trámites, la escritura adquiere existencia legal.

La escritura debe contener una declaración donde se establece que la

responsabilidad personalde ios socios queda limitada a sus aportes (capital o

trabajo) a la sociedad. Por este motivo reciben la denominación de sociedad

de responsabilidad "limitada".

Esta clase de empresa comercial es considerada una sociedad de
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"personas", porque lo importante es la confianza que debe existir entre

quienes se asocian. Por esta razón, se presta especialmente para constituir

sociedades de profesionales.

Ejemplos de sociedades de responsabilidad limitada son: "Romero &

Campbell", dedicada a la producción de teatro, danza y música; la productora

de cine y televisión "Nueva Imagen1'; "Filmoarte1' (cines Normandie y Arte de

Viña del Mar), dedicada a la exhibición cinematográfica y la "Gatería de Arte

Tomás Andreu", entre otras.

Sociedad anónima

Se constituye en torno aun fondo común, suministrado por accionistas

que se hacen responsables sólo hasta el monto del valor de sus respectivas

acciones. Es administrada por un directorio que integran miembros cuyo

mandato es esencialmente revocable.

La ley distingue entre sociedades anónimas abiertas y cerradas

Son abiertas aquellas que ofrecen sus acciones en el mercado de

valores, las que tienen 500 o más accionistas o aquéllas en las que, a lo

menos, el diez por ciento de! capitai suscrito pertenece a un mínimo de cien

accionistas. Las demás son sociedades anónimas cerradas.

Las sociedades anónimas abiertas están sometidas a la fiscalización de la

Superintendencia de Valores y Seguros; deben inscribirse en el Registro

Nacional de Valores y observar las disposiciones legales especiales que les

sean aplicables.

Los trámites para formalizar la escritura de una sociedad anónima son

semejantes a ¡os que se exigen a las sociedades de responsabilidad limitada.

Para la redacción de su escritura también es recomendable la asesoría de un

abogado.
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Entre las empresas culturales constituio^s~comó~sociedades anónimas

cabe mencionar a: "Feria Chilena del Disco", las editoriales "Cuarto Propio" y

"Dolmen", "Galo Producciones" y el sello discográfico "Alerce", entre otras.

3. Cooperativas

Es una forma de asociación basada en la ayuda mutua, con el fin de

conseguir logros económicos para el conjunto de los socios. Una empresa

puede constituirse como cooperativa de trabajo con un mínimo de cinco

socios. Los requisitos para esta modalidad son los siguientes:

a) Se conformará un Comité Organizador, con un mínimo de tres

personas interesadas en llevar adelante el proyecto. Estos convocarán al total

de ios interesados en la formación de la cooperativa a una Junta General

Constitutiva, en la que se acordará su constitución, se aprobará ; fo de

estatutos y se designarán los directivos provisorios de la entidad.

Una vez celebrada la Junta General Constitutiva, la directiva provisoria

solicitará al Departamento de Cooperativas deí Ministerio de Economía que

autorice la existencia legal de la cooperativa, remitiendo los siguientes

documentos:'.:

- El acta constitutiva con los estatutos y la nómina de sootos fundadores

- Una solicitud para que se ■perdía la existencia de la cooperativa

- Un anteproyecto de estatuios para su aprobación.

b) La Subsecretaría de Economía dictará una resoteiórr de

autorización de existencia de la cooperativa, que deberá publicarse en el I

Diario Oficial con cargo a los interesados. Desde ese momento, la cooperativa

gozara de personalidad

Algunos ejemplos de esta forma desorganización empresarial son: la

"Cooperativa campesina San Dionisio" de Colbún, que incorpora entre sus

actividades el folclore y, "El almacén campesino", cooperativa dedicada a la

comercialización de artesanía tradicional campesina e indígena.
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8} Obtención de PatenteMuníctpaí

Las autorizaciones previas a la puesta en marcha de una empresa

varían de acuerdo al giro de la misma, aunque todas las empresas que

persiguen fines de lucro deben cumplir con los siguientes trámites obligatorios:

a) Obtención de patente municipal: Cualquier persona o empresa que

desarrolle una actividad comercial debe ser autorizada por la municipalidad, a

la que debe pagar semestralmente un derecho: la patente municipal.

b) Normas sanitarias: Los requisitos sanitarios exigidos a las empresas

dependen de las características que tenga cada una. Sin embargo, todos los

establecimientos están obligados a cumplir, al menos, con las disposiciones

del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Mínimas en

Lugares de Trabajo.

c) Presentación de una declaración inicial de actividades: Se hace

ante el SU.

■
■
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Obtención del RUT de la empresa

Debe solicitarse en la oficina del Servicio de Impuestos Internos que

corresponda al domicilio de la empresa.

Las Personas naturales, deben Henar el formulario personalmente y

exhibir la cédula de identidad.
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En el caso de las Personas jurídicas, el formulario debe estar firmado

por el representante legal de la sociedad y tiene que acompañarse de una

copia autorizada de su escritura. En el mismo formulario se incorporará

nómina de socios, el RUT de todos ellos y el porcentaje de participación que

corresponde a cada uno en la sociedad.

Una vez reunida la documentación, el Sil entrega un comprobante

provisorio, válido por seis meses, desde su fecha de recepción, mientras se

envía por correo el documento definitivo.

Declaración de inictatuón de actividades

El empresario que inicia actividades como persona natural debe

presentar ante el SU su cédula de identidad, un comprobante de domicilio (que

será extendido por Carabineros de la comisaría correspondiente a la zona

donde se encuentra el domicilio de la empresa) y el comprobante de patente

provisional éri trámite o definitiva.

Timbraje de documentos

El Sil fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes
mediante el control de determinados documentos, debidamente timbrados por
este servicio El empresario los deberá tener presentes para acreditar el monto

de las ventas efectuadas. Estos documentos son: facturas, boletas, guías de

despacho y libro de compras y ventas. El trámite de timbraje de documentos
se hace en la unidad del Sil correspondiente ai domicilio de la empresa y para

ello es necesario mostrar el RUT o ei carnet de identidad y la Declaración de

Iniciación de Actividades.
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4.2 ¿Qué obligaciones adquieren las empresas al constituirse?

Las empresas adquieren al constituirse dos tipos de obligaciones: las

tributarias y las laborales

Impuesto a la Renta:

Es el impuesto que el empresario debe pagar por las ganancias que

recibe como resultado de la actividad de su empresa. En nuestro país e!

Impuesto a la Renta se ordena del siguiente modo:

a) Primera Categoría: afecta a las rentas de capital, es decir a las

empresas.

b) Segunda Categoría: afecta a las rentas del trabajo, es decir a

trabajadores dependientes o por cuenta propia.

Impuesto al ValorAgregado (IVA)

Debe pagarlo toda persona natural y jurídica que la ley califique de

vendedor o prestador de servicios y que tribute en Primera Categoría. Por lo

tanto, caben en esta clasificación todos aquellos que practican actividades

comerciales, productivas o de servicios.

El iVA tiene una tasa de 18 por ciento, que se aplica sobre el valor de la

venta de la mercadería. Las ventas generan este impuesto por el hecho de

constituir una transferencia de productos y/o servicios. La carga se traspasa

totalmente ai comprador, para quien el IVA se convertirá en Débito Fiscal (es

decir en una deuda con ei Fisco),

Las compras de mercaderías, materiales e insumos también están

afectos al IVA. Este impuesto se traspasa totalmente y es pagado por el
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empresario, recibiendo el nombre de Crédito Fiscal (crédito que el

contribuyente tiene ante el Fisco).

El impuesto se calcula restando el IVA que corresponde al Crédito

Fiscal al IVA del Débito Fiscal. En otras palabras el IVA que se debe cancelar

es la diferencia del total del impuesto pagado por ios clientes al comprar los

productos, menos él impuesto pagado por el empresario en las compras de

insumos o bienes intermedios.

Documentos necesarios para acreditar compras y ventas

a) Boletas: son comprobantes de ventas o prestaciones de servicios

realizadas por el contribuyente (empresario).

b) Facluras: Son comprobantes de venta o prestaciones de servicios,

realizadas por el contribuyente (empresario), que actúa como proveedor de

otros vendedores o prestadores de servicios.

c) Guías de Despacho' son comprobantes que se emiten en reemplazo

de la factura, cuando ésta no puede entregarse de inmediato. En todo caso,

es obligatorio entregar facturas dentro de ios cinco días del mes siguiente a

aquél en que se realizaron las ventas.

Existe una modalidad especial de contabilidad simplificada para ios

contribuyentes de Primera Categoría que, a juicio exclusivo de la Dirección

Regional de Impuestos Internos, tengan escaso movimiento de capitales en

relación al giro o que se encuentren en cualquier otra circunstancia

excepcional. A este tipo de contribuyentes sólo se le exigirá llevar una planilla

de las entradas y gastos y no tendrán que realizar balance anual ni llevar libros

de contabilidad.
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El empresario debe preocuparse por el bienestar de sus trabajadores

dependientes, por la seguridad en el desempeño de la labor que realicen y por

el riguroso respeto de las normas que regulan la relación de trabajo.

Contrato de trabajo

Esta relación laboral está regulada por la ley y se basa en la firma de un

contrato individual de trabajo que debe contemplar los siguientes aspectos:

a) Partes del contrato: un empleado y un empleador

b) Especificaciones del tipo de trabajo que se realizará.

c) Monto del salario o remuneración.

d) Horario de la jornada.

e) Plazo de duración del contrato.

f) Otros acuerdos establecidos entre las partes.

La Ley establece que el contrato de trabajo debe hacerse por escrito y

ante notario dentro de los primeros quince días, contados desde las

incorporación del trabajador a la empresa. El pago del salario se hará en

dinero y, a lo menos, una vez ai mes. También es importante que la

remuneración sea, ai menos, igual al salario mínimo fijado por la ley.

Término de contrato

Un contrato de trabajo puede finalizar por la renuncia voluntaria del

trabajador, por el desahucio del empleador o por otras causas establecidas en

la ley. De producirse un despido por causas no imputables al trabajador, éste

tiene derecho a una indemnización por años de servicio, de acuerdo a lo

pactado en el contrato. Si esta indemnización no se encuentra estipulada,
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debe cancelarse al empleado un sueldo por cada año trabajado, con tope de

once años.

El empleador tiene la obligación de avisar por escrito el desahucio o

despido del trabajador con 30 días de anticipación. Si no existe aviso previo,

éste debe pagarle una indemnización equivalente a un
mes de trabajo.

Los conflictos laborales que se pudieran presentar, deberán resolverse

ante la inspección del Trabajo correspondiente al domicilio de la empresa
o en

un juzgado laboral.

Salud y previsión

Los trabajadores de una empresa formalizada deben estar afiliados a

algún sistema provisional y de salud. Esto significa que deben cotizar en una

Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) el equivalente al diez por

ciento de su salario y en una Institución de Salud Previsional (isapre) o en el

Fondo Nacional de Salud (Fonasa) el siete por ciento del mismo salario. El

empresario debe descontar estas cotizaciones del sueldo del trabajador y

remitirlo mensualmente a la Isapre, Fonasa, AFP u otra institución previsional.
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5. ANTECEDENTES BÁSICOS PARA LA GESTIÓN DE UNA EMPRESA

Las organizaciones culturales con fines de lucro, concebidas como

empresas comerciales, caben dentro de las llamadas industrias culturales,

que vienen a ser "bienes y servicios culturales producidos, reproducidos,

conservados o difundidos según criterios industriales y comerciales, vale decir,

en serie o aplicando una estrategia de tipo económico".

Se pueden agrupar en dos tipos: a) las que, a partir de una creación

hacen un número de reproducciones (libro, revista, disco, cásete, pieza

artesanai, grabado, reproducción de arte, etc.) y b) las que ,
en el mismo acto

creador, utilizan complejos instrumentos industriales y tecnológicos (cine,

televisión etc) (*).

Según otras formas de clasificación, los sectores de industrias

culturales, de acuerdo al soporte o la mediación cultural utilizados, pueden

incluir: Industrias de la palabra escrita (editoriales, empresas periodísticas);

industrias del medio hertziano o de medios electrónicos (radios, televisión,

video, TV cable y satélite); industrias del espectáculo (teatro, ópera,

conciertos); industrias de las artes visuales (pintura, diseño); industrias de la

música (discos, casetes, grabadoras, equipos musicales); industrias de la

publicidad (agencias, cartelería); industrias de la informática como soporte de

transmisión cultura! (programas de software para manejo de sonido e

imágenes).

En estas industrias, al igual que en todo tipo de empresas, es necesario

tomar en cuenta las características, funciones y requisitos de administración,

correspondientes a todas ellas. Son las que se señalan a continuación:

(*) Definición de Unesco, citada por Bernardo Subercaseaux en "¿Chile, un país moderno?", Grupo

Editorial Z.S.A., 1996.
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5.1 ¿Cómo funciona una empresa?

La administración o gestión de una empresa es un proceso

permanente, ordenado y sistemático, realizado por las personas que la dirigen,

mediante el cual se determinan los recursos y las tareas de ésta, con el fin de

lograr una mayor eficacia para alcanzar las metas y objetivos planteados.

Al interior de una empresa existe una organización del trabajo en áreas

o funciones, adecuadas a las necesidades de la actividad que se realiza.

Estas áreas por lo general corresponden a: Producción, Comercialización,

Finanzas y Personal

Producción

Es el área encargada de elaborar los bienes de una empresa. Aquí debe

definirse el producto, el proceso y los métodos de producción; establecerse ios

mecanismos de abastecimiento, almacenamiento e inventario de productos, y

calcularse los costos unitarios de producción y el control de calidad de los

bienes o servicios.
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Comercialización

Es la función que tiene como meta vender ios productos o servicios

generados porta empresa. Para lograr este objetivo es necesario detectar la

demanda potencial del producto o servicio en el mercado, diseñar sus

características, determinar su precio y establecer los medios a través de los

cuales se hará su promoción o publicidadv

Finanzas

Se preocupa de buscar las fuentes de fínanciamiento y de la

administración de los recursos económicos de la empresa. Su objetivo último

es proveer los medios suficientes como para rea izar los gastos e inversiones

de la empresa.

Personal

Es el área que tiene que ver con el uso eficiente de los recursos

humanos y que involucra la dotación de personal adecuado, remuneraciones

proporcionales al trabajo realizado, capacitación y bienestar.
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La administración de una empresa debe resolver el problema de cómo

hacer las cosas y las tareas de cada una de fas áreas con el fin de lograr sus

objetivos. Esto se realiza a través de las funciones de administración, que

incluyen actividades de: planificación, organización, dirección y control.

PianificacsófT"
~~ ~

Fija los objetivos (metas) de una empresa y las acciones y métodos

para alcanzarlas (medios). Se trata de actuar anticipadamente, tratando de

visualizar y resolver los problemas que se presentarán en la ejecución de los

Una buena planificación disminuye eí riesgo de posibles emergencias y

evita el peligro de desperdiciar recursos, estableciendo las metas que

pretenden lograrse; emprendiendo las acciones necesarias para su

cumplimiento; determinando los instrumentos apropiados para desarrollar las

iniciativas previamente diseñadas; acotando el tiempo de las diversas

actividades programadas, y distribuyendo responsabilidades específicas para

cada una de las actividades.

Organización
~~ ~

^
^

^

Es la ordenación de los elementos que participan en la estructura de

una empresa para alcanzar las metas propuestas en la fase de planificación.

La organización del trabajo dentro de la empresa es un aspecto fundamental,

que incluye la asignación de responsabilidades, canales de comunicación y

dependencia jerárquica.
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Dirección

Corresponde a la supervisión y control de las tareas que conduzcan a

obtener los objetivos planteados. Ello significa conocer las aptitudes y

motivaciones del personal.

Un buen empresario debe mantener una fluida corriente de

comunicación con todas las áreas de trabajo y una eficiente capacidad de

liderazgo, para que el personal se identifique con los objetivos de la empresa.

Además, debe conocer bien su empresa, ejercer sabiamente la autoridad,

estimular una buena comunicación interna y delegar responsabilidades y

tareas en sus trabajadores.

Control

Se refiere a las acciones destinadas a verificar el cumplimiento de las

actividades planificadas. Para ejercer un buen control, es necesario comprobar

que las metas se están cumpliendo en el tiempo y la forma en que fueron

programadas, y manejar instrumentos de rectificación, para corregir las

acciones erróneas o actividades incompletas. Las áreas preferentes de control

en una empresa son: producción, comercialización, personal y finanzas.

5.2 ¿Qué son los costos?

La determinación y análisis de los costos son tareas muy importantes

en la administración de una empresa, en especial para realizar correctamente

las funciones de planificación y control de sus operaciones. Las informaciones

relativas a los costos son un antecedente indispensable a la hora de tomar

decisiones como las siguientes:
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a) Determinar el precio de venta de los productos^

b) Establecer ías utilidades o pérdidas de un periodo.

c) Calcular correctamente los presupuestos.

d) Detectar ei uso irracional de algunos insumes.

e) Dirigir las inversJóries de fa empresa-

El costo total de una actividad equivale a la suma de los valores

monetarios usados en su producción, comercialización y administración

general. Aquellos que se repiten mes a mes son los costos fijos y los que

aumentan en la medida en que crece la producción, son los costos variables.

Entre los costos fijos más comunes están:

a) Arriendo.

c) Servicios.

d) Sueldos y salarios.

. / e) Gaste ¡ de administración, .:
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Entre los costos variables destacan:

a) Materias primas,

b) insumes.

c) Salarios temporales,

d)¡ Comisiones por ventas.

e) Fletes.

f) Bonificaciones.
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5,3 ¿Qué es y cómo se evalúa una inversión?

La inversión es la acción de destinar dinero para adquirir bienes o

valores que representarán, en el futuro, ganancias o beneficios para una

empresa. Antes de realizar una inversión es necesario formular un proyecto,

para evaluar sus posibilidades de realización y asegurar los beneficios que la

hagan rentable. La rentabilidad es la ganancia en dinero (u otros beneficios)

que se obtiene de una determinada inversión inicial.

Factores a considerar al evaluar una inversión:

a) El deseo y la decisión de llevarla a cabo.

b) Un diagnóstico de la situación de la empresa, para resolver todos los

problemas inmediatos o de corto plazo antes de iniciar proyectos a mediano y

largo plazo. Dejar problemas pendientes puede afectar la realización de ios

proyectos de inversión.

c) Estudio del proyecto, tomando en cuenta sus fortalezas y

debilidades, estableciendo cuates son las acciones prioritarias y cuáles

pueden postergarse, teniendo disposición para modificarlo parcialmente o

redefinírlo por completo, si fuera necesario.

5.4 ¿Como hacer un presupuesto?

Antes de realizar una inversión, el empresario debe hacer un cálculo

anticipado de los recursos que utilizará para llevar adelante la obra, tomando

en cuenta ciertos elementos como: experiencia anterior, costo de materiales,

costo de mano de obra, costos de equipamiento, gastos de administración.
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Presupuesto de costos

Considera gastos correspondientes a los recursos que se utilizarán para

producir un determinado producto o servicio.

Presupuesto de gastos generales y de administración:

Contempla los costos de movilización, arriendo, fletes, teléfono,

contabilidad, luz eléctrica, agua, sueldos de administración, capacitación,

colaciones, publicidad y marketing,
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■■■'■'■'■'"'" ■'.. Flujo de caja

Es el registro periódico de ios gastos y entradas estimados de un

proyecto en un tiempo determiilado Al término de cada período, el ejercicio

puede arrojar superávit, si las entradas superen a los gastos, o déficit, si

sucede a la inversa.

Presupuesto de ventas

Es el pronóstico de venta de un producto o servicio durante un

determinado período. Mientras mejor sea el pronóstico de ventas, mayores

serán las posibilidades de realización (factibiiídad) del proyecto.
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5.5 ¿Como se comercializan productos y servicios?

La función de comercialización involucra ciertos objetivos que se

conocen como estrategia de comercialización. En su realización se deben

tomar en cuenta los siguientes elementos:

a) Satisfacer ai consumidor.

b) Fijar las principales características del producto ó servicio

c) Oeiermmar el precio deí r^roducto o servicio.

d)Especificar la forma de entrega del producto o servicio ai consumidor.

e) Establecer características de la comunicación que se realizara para

dar a conocer el producto o servicio ofrecido (publicidad).

WSí
■

•ésícaS;

La comercialización

Es el conjunto de actividades que un empresario realiza para ofrecer

sus productos o servicios en el mercado.

El mercado

Es el espacio en el que confluyen personas con deseos y necesidades

que satisfacer, como consumidores o demandantes, y personas que ofrecen

productos o servicios adecuados para satisfacer esas necesidades..
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La venta

Es ei momento clave de la comercialización; es el instante
en que se

cierra el trato entre quien ofrece y quien compra un producto
o servicio.

La competencia

Es la concurrencia de varias empresas que venden productos o

servicios que satisfacen las mismas necesidades, con el fin de favorecer a los

productos de la empresa propia.

El mercado está compuesto por grupos de consumidores con

características parecidas, conocidos como segmentos de mercado, hacia

los que deben enfocarse los productos y servicios ofrecidos.

Para realizar una efectiva segmentación, los empresarios deben tomar

en cuenta ciertas características culturales, geográficas y socioeconómicas de

la población consumidora. Estas se denominan variables de segmentación.

En razón de esas variables, el empresario debe responder a ciertas

preguntas básicas:

. a) ¿Hacia qué segmento de mercado nos orientaremos?

b) ¿Qué productos fabricaremos?

cj ¿A qué precio venderemos e! producto o servicio?

d) ¿Cómo nos comunicaremos con los clientes?
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Los clientes son las personas que prefieren (clientes efectivos) o

pueden preferir (clientes potenciales) los productos o servicios de una

empresa por un precio determinado. Para identificar el mercado de una

empresa hay que responder a ciertas interrogantes:

a) ¿Quiénes son actualmente nuestros clientes?

b) ¿Que necesidades tienen?

c) ¿Qué productos eligen y porqué?

d) ¿Por qué prefieren nuestros productos a los de la competencia?

e) ¿Cuáles son los productos que compran habitualmente?

Para conocer el mercado al que se busca llegar es necesario

desarrollar habilidades de observación, capacidad de relación con la clientela y

análisis de alternativas, tomando en cuenta las sugerencias de los clientes.

El diseño, la presentación y la calidad del producto o servicio son

aspectos fundamentales a la hora de vender.

Es sabido que el deseo de todo empresario es aumentar sus ventas y,

en virtud de ello, hacer crecer su negocio. Como esta situación no siempre

ocurre, es preciso entender el comportamiento del mercado en términos de ios

factores que inciden en las ventas. Para cumplir este objetivo, es necesario

desarrollar un adecuado plan de comercialización
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Pian de comercialización

Un plan de comercialización debe prepararse de acuerdo a la siguiente

secuencia:

a) Analizar la situación de la empresa desde los puntos de vista

interno y externo; Desde el punto de vista interno, se requiere analizar las

fortalezas que presenta la empresa; esto es, visualizar todos los aspectos en

que al interior de esa empresa se es fuerte. Asimismo deben distinguirse las

deMjdadMdei negocio, representadas por los aspectos internos en los que la

empresa está flaqueando

El análisis externo se refiere a las oportunidades v amanam* que

enfrenta la empresa (o ei conjunto de empresas del sector en el que se

inscribe), para conocer tactores del entorno que podrían afectaría positiva

(oportunidades) o negmivamente (amenazas).

b) Preparar los objetivos de comercialización deben definirse (por
escrito) los siguientes objetivos (metas medibles):

m£¡m§JÉLmm son los que se relacionan con el volumen de las

ventas, su crecimiento, estabilidad y participación en el mercado.

Qmm§_g^jM¡dM: son las metas que la empresa tiene respecto a

sus utilidades y que se determinan a través del cálculo entre los ingresos
generados portas ventas y los costos incurridos para lograrlos.

Qmygsjejnmm tienen que ver con la forma cómo nos interesa
que nos vean las personas que se relacionan con nuestra empresa.

L
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Para lograr los objetivos de comercialización, debemos definir

adecuadamente el producto o servicio que entregaremos, el precio, el canal de

distribución que se utilizará y la promoción del producto o servicio.

Las empresas modernas han adoptado el concepto de mercadotecnia

(marketing) como la acción destinada a satisfacer ¡as necesidades y deseos

de los consumidores de los bienes o servicios que ellas producen.

Este concepto antepone la satisfacción integral del cliente (consumidor)

por sobre logros también importantes como: producir con calidad, vender a

precios competitivos, distribuir de manera oportuna o publicitar las virtudes de

un bien.

La mercadotecnia pone el acento en la sociedad, el mercado y las

personas consideradas como consumidores inteligentes, capaces de

discriminar entre diferentes "satisfactores", en busca de la solución más

adecuada a sus intereses.

Bajo este prisma, la publicidad o los estudios de mercado se convierten

en coadyuvantes de una orientación general hacia el cliente y, la empresa

pone al consumidor en el centro de sus preocupaciones.♦
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ANEXOS

Anexo N°1.

Ley 19.418 , sobre juntas de vecinos y organizaciones
comunitarias

Anexo N°2

Instrumentos de fomento y fuentes públicas de

financiamiento disponibles para organizaciones
culturales sin fines de lucro

Anexo N° 3

Instrumentos de fomento y fuentes públicas de

financiamiento disponibles para organizaciones con

fines de lucro
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ANEXO N° 1

Ley 19.418, sobre juntas de vecinos y organizaciones

comunitarias
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LEY 19.418, SOBRE JUNTAS DE VECINOS Y

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo fija texto

refundido, coordinado y sistematizado de la ley 19.418 Sobre

juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias

Santiago, 9 de enero de 1997- Hoy se decretó lo que sigue:

Número 58.- Visto: Lo dispuesto en el artículo 32 N° 8 de la Constitución Política de la

República y la facultad que me ha conferido el artículo 3o de la ley N° 19.483,

Decreto:

El texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 19.418, sobre juntas de vecinos

y demás organizaciones comunitarias será el siguiente:

TITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1o.- La constitución, organización, finalidades, atribuciones, supervigilancia y disolución

de las juntas de vecinos y de las demás organizaciones comunitarias se regirán por esta ley y por

los estatutos respectivos.
Las disposiciones contenidas en leyes especiales aplicables a determinadas

organizaciones comunitarias, prevalecerán sobre las normas de esta ley.

Artículo 2o.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por

a) Unidad vecinal: El territorio, determinado en conformidad con esta ley, en que se

subdividen las comunas, para efectos de descentralizar asuntos comunales y promover la

participación ciudadana y la gestión comunitaria, y en el cual se constituyen y desarrollan sus

funciones las juntas de vecinos.

b) Juntas de vecinos: Las organizaciones comunitarias de carácter territorial

representativas de las personas que residen en una misma unidad vecinal y cuyo objeto es

promover el desarrollo de la comunidad, defender los intereses y velar por los derechos de los

vecinos y colaborar con las autoridades del Estado y de las municipalidades.

c) Vecinos: Las personas naturales, que tengan su residencia habitual en la unidad

vecinal. Los vecinos que deseen incorporarse a una junta de vecinos deberán ser mayores de 18

años de edad e inscribirse en los registros de la misma.

d) Organización comunitaria funcional: Aquella con personalidad jurídica y sin fines de

lucro, que tenga por objeto representar y promover valores e intereses específicos de la

comunidad dentro del territorio fde la comuna o agrupación de comunas respectiva.

Artículo 3°.- Las juntas de vecinos y las demás organizaciones comunitarias no podrán perseguir

fines de lucro y deberán respetar la libertad religiosa y política de sus integrantes, quedando

prohibida toda acción proselitista por parte de dichas organizaciones
en tales materias.
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Los funcionarios públicos y municipales que usando de su autoridad o representación,

infringieren lo dispuesto en el inciso anterior o cooperaren, a sabiendas,
a que otra persona

lo

infrinja, sufrirán las sanciones previstas en el Estatuto Administrativo o Municipal.

Artículo 4o.- Las juntas de vecinos y las demás organizaciones comunitaria gozarán de

personalidad jurídica por el solo hecho de constituirse en la forma señalada en esta ley, una vez

efectuado el depósito a que se refiere el artículo 8°.

Corresponderá al presidente de cada junta de vecinos y de cada una de las demás

organizaciones comunitarias la representación judicial y extrajudicial de las mismas y, en su

ausencia, al vicepresidente o a quien lo subrogue, de acuerdo con los estatutos.

Artículo 5o.- El ingreso a cada junta de vecinos y a cada una de las demás organizaciones

comunitarias es un acto voluntario, personal e indelegable y, en consecuencia, nadie podrá ser

obligado a pertenecer a ella ni impedido de retirarse de la misma.

Tampoco podrá negarse el ingreso a la respectiva organización a las personas que lo

requieran y cumplan con los requisitos legales y estatutarios. Asimismo, los estatutos no podrán

contener normas que condicionen la incorporación a la aprobación o patrocinio de personas o

instituciones.

Sólo se podrá pertenecer a una junta de vecinos. Mientras no se renuncie por escrito a

ella, la incorporación a otra junta de vecinos es nula.

Artículo 6°.- Para los efectos de esta ley, las municipalidades llevarán un registro público, en el

que se inscribirán las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias que se constituyen
en su territorio, así como las uniones comunales que ellas acordaren. En este registro deberán

constar la constitución, las modificaciones estatutarias y la disolución de las mismas.

De igual modo, las municipalidades ¡levarán un registro público de las directivas de las

juntas de vecinos, de la unión comunal de las juntas de vecinos y de las demás organizaciones

comunitarias, como, asimismo, de ¡a ubicación de sus sedes o lugares de funcionamiento.

Será obligación de las municipalidades mantener actualizada y autorizada anualmente

del registro a que se refiere el artículo 15.

La municipalidad deberá otorgar, a quienes lo soliciten, copia autorizada de los estatutos,
de las inscripciones y demás anotaciones practicadas en los registros públicos de organizaciones
y directivas previstos en este artículo, las que serán de costo del solicitante.

TITULO II

Constitución y funcionamiento de las juntas de vecinos y de las demás organizaciones
comunitarias.

Párrafo 1o

De la constitución

Artículo 7o.- La constitución de cada junta de vecinos y de cada una de las demás

organizaciones comunitarias será acordada por los interesados que cumplan con los requisitos
que establece esta ley, en asamblea que se celebrará ante un funcionario municipal designado
para tal efecto por el alcalde, ante un oficial del Registro Civil o un Notario, todo ello a elección de
la organización comunitaria en formación.

La voluntad de incorporarse a una junta de vecinos se expresará formalmente mediante
la inscripción en un registro de asociados. En todo caso, para que las juntas de vecinos sesionen
válidamente y tomen acuerdos se requerirá que estén presentes a lo menos una cuarta parte del
mínimo de constituyentes establecido en el artículo 40°. No obstante los quorum especiales
exigidos por la ley, los acuerdos propios de la asamblea se adoptarán por la mayoría de los
socios presentes en una sesión válida.
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En la asamblea se aprobarán los estatutos de la organización y se elegirá el directorio

provisional. Se levantará acta de los acuerdos mencionados, en la que deberán incluirse la

nómina y la individualización de los asistentes. No será aplicable a este directorio provisional el

requisito establecido en la letra b) del artículo 20°.

Artículo 8o.- Una copia autorizada del acta constitutiva deberá depositarse en la secretaría

municipal respectiva, dentro del plazo de treinta días contado desde aquel en que se celebró la

asamblea constitutiva. Efectuando el depósito, la organización comunitaria gozará de

personalidad jurídica propia.
El secretario municipal expedirá una certificación en la que se consignarán, a lo menos,

los siguientes antecedentes:

a) fecha del depósito;

b) individualización de la organización comunitaria, de los integrantes de su directorio

provisional y del ministro de fe que asistió a la asamblea constitutiva;

c) día hora y lugar de la asamblea constitutiva, y

d) individualización y domicilio de la persona que concurrió a la realización del trámite de

depósito.
Esta certificación deberá expedirse a más tardar dentro de los tres días hábiles

siguientes a la realización del depósito y será entregada al presidente de la respectiva

organización. El incumplimiento infundado de esta obligación por el secretario municipal se

considerará falta grave.

El secretario municipal, dentro del plazo de 30 días, contando desde fecha del depósito
de los documentos, podrá objetar la constitución de la junta de vecinos y de las demás

organizaciones comunitarias si no se hubiese dado cumplimiento a los requisitos que esta ley
señala para su formación y para la aprobación de sus estatutos, todo lo cual será notificado al

presidente del directorio provisional de la respectiva organización, personalmente o por carta

certificada dirigida a su domicilio.

Cada junta de vecinos y cada una de las demás organizaciones comunitarias deberá

subsanar las observaciones formuladas dentro del plazo de noventa días, contado desde su

notificación, para lo cual podrá requerir asesoría de la municipalidad, la que deberá

proporcionarla. Si la organización no diere cumplimiento a este trámite, su personalidad jurídica
caducará por e! solo ministerio de la ley.

Subsanadas las observaciones dentro del plazo establecido en esta ley, el secretario

municipal dejará constancia de este hecho. Asimismo, a petición del presidente de la respectiva

organización, y dentro del plazo de tres días hábiles contado desde que se formuló la solicitud,

expedirá una certificación en la que constará tal diligencia.

Artículo 9o.- Si la constitución de la organización no hubiere sido objetada, el directorio

provisional deberá convocar a una asamblea extraordinaria, en la que se elegirá, en la forma que

disponen los artículos 19° y 31° de esta ley, el directorio definitivo y la comisión fiscalizadora de

finanzas, sin que en estos casos sea aplicable el requisito previsto en la letra b) del artículo 20.

Tal acto tendrá lugar entre los 30 y los 60 días posteriores a la fecha de obtención de la

personalidad jurídica.
En caso contrario, ¡a asamblea, a que se refiere el inicio anterior se realizará entre los 30

y 60 días siguientes a la recepción de la comunicación que el secretario municipal deberá remitir

por carta certificada, dirigida al directorio provisional, informando que han sido subsanadas las

observaciones pertinentes.
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Párrafo 2o

De los estatutos

Artículo 10°.- Los estatutos deberán contener, a lo menos, lo siguiente:

a) Nombre y domicilio de la organización;

b) objetivos;

c) derechos y obligaciones de sus integrantes y dirigentes;

d) causales de exclusión de sus integrantes;

e) órganos de administración y control, y sus atribuciones;

f) tipo y número de asambleas que se realizarán durante el año, con indicación de las

materias que en ellas podrán tratarse;

g) quorum para sesionar y adoptar acuerdos;

h) normas sobre administración patrimonial y forma de fijar las cuotas ordinarias y

extraordinarias;

i) forma de liquidación y destino de los bienes en caso de disolución;

j) procedimientos de incorporación en la unión comunal de juntas de vecinos u

organización comunal de las demás organizaciones comunitarias del mismo tipo, según

corresponda;

k) establecimiento de ¡a comisión electoral que tendrá a su cargo la organización y

dirección de las elecciones internas.

Esta comisión estará conformada por cinco miembros que deberán tener, a lo menos, un

año de antigüedad en la respectiva junta de vecinos, salvo cuando se trate de la constitución de

la primera, y no podrán formar parte del actual directorio ni ser candidatos a igual cargo.
La comisión electoral deberá desempeñar sus funciones en el tiempo que medie entre

los dos meses anteriores a la elección y el mes posterior a ésta.

Corresponderá a esta comisión velar por el normal desarrollo de los procesos

eleccionarios y de los cambios de directorio, pudiendo impartir las instrucciones y adoptar las

medidas que considere necesarias para tales efectos. Asimismo, le corresponderá realizar los

escrutinios respectivos y custodiar las cédulas y demás antecedentes electorales, hasta el

vencimiento de los plazos legales establecidos para presentar reclamaciones y solicitudes de

nulidad. A esta comisión ie corresponderá además la calificación de las elecciones de la

organización.

I) forma de elaborar el pían anual de actividades.

Las juntas de vecinos y las demás organizaciones comunitarias que lo soliciten podrán
sujetarse a un estatuto tipo que les será proporcionado gratuitamente por la respectiva
municipalidad.

Artículo 11V Los estatutos se aprobarán en la asamblea constitutiva de cada junta de vecinos y
de cada una de las demás organizaciones comunitarias. Sus modificaciones sólo podrán ser

aprobadas en asamblea general extraordinaria, especialmente convocada al efecto y con el
acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros asociados, y regirán una vez aprobadas por el
secretario municipal respectivo.

El secretario municipal, dentro del plazo de treinta días, contado desde que hubiere
recibido los documentos, deberá objetar la reforma de los estatutos en lo que no se ajustare a las
normas dé esta ley. La organización comunitaria podrá subsanar las observaciones planteadas
dentro de igual plazo, contado desde que éstas le sean notificadas a su presidente,
personalmente o por carta certificada dirigida a su domicilio.

Si la organización comunitaria no diere cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, la
reforma de los estatutos quedará sin efecto por el solo ministerio de la ley.
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Párrafo 3°

De ¡os derechos y obligaciones

Artículo 12°.- Los miembros de las juntas de vecinos y de las demás organizaciones
comunitarias tendrán los siguientes derechos:

a) Participar en las asambleas que se lleven a efecto, con derecho a voz y voto. El voto

será unipersonal e indelegable;

b) elegir y poder ser elegido en los cargos representativos de la organización;

c) presentar cualquier iniciativa, proyecto o proposición de estudio al directorio.

Si esta iniciativa es patrocinada por el diez por ciento de los afiliados, a lo menos, el

directorio deberá someterla a la consideración de la asamblea para su aprobación o rechazo;

d) tener acceso a los libros de actas, de contabilidad de la organización y de registro de

afiliados y,

e) proponer censura a cualquiera de los miembros del directorio, en conformidad con lo

dispuesto en la letra d) del artículo 24.

Artículo 13°.- Las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias determinarán

libremente el monto de las cuotas ordinarias y extraordinarias, así como su sistema de

recaudación.

Sin embargo, las cuotas extraordinarias sólo se destinarán a financiar los proyectos o

actividades previamente determinados y deberán ser aprobadas en asambleas extraordinaria,

por las tres cuartas partes de los afiliados presentes.

Artículo 14°.- La calidad de afiliado a las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias

terminará:

a) Por pérdida de alguna de las condiciones legales habilitantes para ser miembro de

ellas;

b) por renuncia, y

c) por exclusión, acordada en asamblea extraordinaria por los dos tercios de los

miembros presentes, fundada en infracción grave de las normas de esta ley, de los estatutos o de

sus obligaciones como miembro de la respectiva organización. Quien fuere excluido de la

asociación por las causales establecidas en esta letra sólo podrá ser readmitido después de un

año. El acuerdo será precedido de la investigación correspondiente.
La exclusión requerirá la audiencia previa del afectado para recibir sus descargos. Si a la

fecha de la asamblea extraordinaria el afectado no ha comparecido o no ha formulado sus

descargos, estando formalmente citado para ello, la asamblea podrá obrar en todo caso.

Artículo 15°.- Cada junta de vecinos y demás organizaciones comunitarias deberá llevar un

registro público de todos sus afiliados, en la forma y condiciones que determinen sus estatutos.

Este registro se mantendrá en la sede comunitaria a disposición de cualquier vecino que desee

consultarlo y estará a cargo del secretario de la organización. A falta de sede, esta obligación
deberá cumplirla el secretario en su domicilio.

En ambos casos, será el propio secretario quien fijará y dará a conocer los días y horas

de atención, en forma tal que asegure el acceso de los vecinos interesados. Durante dicho

horario, no podrá negarse la información, considerándose falta grave impedir u obstaculizar el

acceso a este registro, lo cual deberá sancionarse en conformidad con los estatutos. Una copia

actualizada de este registro deberá ser entregada al secretario municipal en el mes de marzo de

cada año y a los representantes de las diferentes candidaturas en elecciones de las juntas de

vecinos al renovar sus directivas, por lo menos con un mes de anticipación y con cargo a los

interesados.
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Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, cada junta de vecinos deberá

remitir al secretario municipal respectivo, cada seis meses, certificación de las nuevas

incorporaciones o retiros del registro de asociados.

Párrafo 4o

De las asambleas

Artículo 16°.- La asamblea será el órgano resolutivo superior de las organizaciones comunitarias

y estará constituida por la reunión del conjunto de sus afiliados. Existirán asambleas generales

'ordinarias y extraordinarias, las que deberán celebrarse con el quorum que sus estatutos

establezcan, el que en todo caso no podrá ser inferior a la proporción mínima establecida en el

inciso segundo del artículo 7o.

Artículo 17°.- Las Asambleas ordinarias se celebrarán en las ocasiones y con la frecuencia

establecida en los estatutos, y en ellas podrá tratarse cualquier asunto relacionado con los

intereses de la respectiva organización. Serán citadas por el presidente y el secretario o quienes

estatutariamente los reemplacen y se constituirán y adoptarán acuerdos con los quorum que

establezcan los estatutos de la organización.
La asambleas extraordinarias se verificarán cuando lo exijan las necesidades de la

organización, los estatutos o esta ley, y en ellas sólo podrán tratarse y adoptarse acuerdos

respecto de las materias señaladas en la convocatoria. Las citaciones a estas asambleas se

efectuarán por el presidente a iniciativa del directorio o por requerimiento de a lo menos el

veinticinco por ciento de los afiliados, con una anticipación mínima de cinco días hábiles a la

fecha de su realización, y en la forma que señalen Sos estatutos.

En las citaciones deberá indicarse el tipo de asamblea de que se trate, los objetivos y la

fecha, hora y lugar de la misma.

Los acuerdos aprobatorios de estatutos y aquellos que en conformidad a esta ley deban

adoptarse en asamblea extraordinaria, deberán ser necesariamente materia de votación nominal,
sin perjuicio de los casos en que Sos estatutos exijan votación secreta.

Artículo 18°.- Deberán tratarse en asamblea general extraordinaria las siguientes materias:

a) La reforma de los estatutos;

b) la adquisición, enajenación y gravamen de los bienes raíces de la organización;
c) la determinación de las cuotas extraordinarias;

d) la exclusión o la reintegración de uno o más afiliados, cuya determinación deberá

hacerse en votación secreta, como asimismo la cesación en el cargo de dirigente por censura,
según lo dispuesto en la letra d) del artículo 24;

e) la elección del primer directorio definitivo;

f) La convocatoria a elecciones y nominación de la comisión electoral;
g) la disolución de la organización;

h) la incorporación a una unión comunal o el retiro de la misma, y
i) la aprobación del plan anual de actividades.

Párrafo 5o

Dei Directorio

Artículo 19°.- Las organizaciones comunitarias serán dirigidas y administradas por un directorio
compuesto, a lo menos, por cinco miembros titulares, elegidos en votación directa, secreta e
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reSÍs
^ ^ Perí0d° ^ d°S añ°S' 6n ma asamblea Seneral ordinaria, pudiendo ser

En el mismo acto se elegirá igual número de miembros suplentes los que ordenados
según la votación obtenida por cada uno de ellos de manera decreciente, Sufran 7o75
miembros titulares que se encuentran temporalmente impedidos de desempeñar sus funciones
mientra dure tal imposibilidad, o los reemplazarán cuando, por fallecimiento, inhabilidad
sobreviniere, .mposibilidad u otra causa legal, no pudieren continuar en ei desempeño de sus
funciones.

^

Sobre la base del número mínimo previsto en el inciso primero, el directorio se integrará
con los cargos que contemplen los estatutos, entre los que deberán considerarse
necesariamente los de presidente, secretario y tesorero.

Artículo 20°.- Podrán postular como candidatos al directorio los afiliados que reúnen los

Siguientes requisitos:

a) Tener 18 años de edad, a lo menos. Este requisito no será exigible respecto de los
directivos de organizaciones juveniles;

b) tener un año de afiliación, como mínimo, en la fecha de la elección;
c) ser chileno o extranjero avecindado por más de tres años en el país;
d) no estar procesado ni cumpliendo condena por delito que merezca pena aflictiva, y
e) no ser miembro de la Comisión electoral de la organización.

Artículo 21°.- En las elecciones de directorio podrán postularse como candidatos los afiliados

que, reuniendo, los requisitos señalados en el artículo anterior, se inscriban a lo menos con diez

días de anticipación a la fecha de la elección, ante la comisión electoral de la organización.
Resultarán electos como directores quienes, en una misma votación, obtengan las más

altas mayorías, conrespodiéndole el cargo de presidente a quien obtenga la primera mayoría
individual; los cargos de secretario y tesorero, y ¡os demás que dispongan los estatutos, se

proveerán por elección entre los propios miembros del directorio. En caso de empate,

prevalecerá la antigüedad en la organización comunitaria y si éste subsiste, se procederá a

sorteo entre los empatados. En todo caso, quienes resulten elegidos sólo podrán ser reelectos

por una sola vez.

En estas elecciones, cada afiliado tendrá derecho a un voto.

Las normas de este artículo, salvo la referente a la inscripción de candidaturas, serán

aplicables a la elección de ios demás órganos internos de la organización.

Artículo 22°.- Los bienes que conformen el patrimonio de cada junta de vecinos y de cada una de

las demás organizaciones comunitarias, serán administrados por el presidente de los respectivos

directorios, siendo éste civilmente responsable hasta de la culpa leve en el desempeño de la

mencionada administración, sin perjuicio de ¡a responsabilidad penal que pudiere corresponderle.

Corresponderá especialmente al presidente del directorio, entre otras, las siguientes

atribuciones:

a) Citar a asamblea general ordinaria o extraordinaria;

b) ejecutar los acuerdos de la asamblea;

c) representar judicial y extrajudicialmente a la organización, según lo dispuesto en el

inciso segundo del artículo 4o, sin perjuicio de la representación que le corresponda al directorio,

conforme a lo señalado en la letra e) del artículo siguiente, y

d) rendir cuenta anualmente a ¡a asamblea del manejo e inversión de los recursos que

integran el patrimonio de la organización y del funcionamiento general de ésta durante el año

anterior.

Lo anterior, se entiende sin perjuicio de las facultades que sobre las materias indicadas

le corresponda al directorio, o a la asamblea, según lo exijan la ley o ¡os estatutos.

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO Q
r

SECRETARIA DE COMUNICACIÓN Y CULTURA ? -J

DEPARTAMENTO DE CULTURA



Artículo 23°.- Los miembros del directorio serán, asimismo, civilmente responsables ha^e^
culpa leve en el ejercicio de las competencias que sobre administración les corresponaan, no

obstante la responsabilidad penal que pudiere afectarles. _..;,.;„:« h« in nue

El directorio tendrá las siguientes atribuciones y deberes, sin perjuicio de lo que

dispongan los respectivos estatutos: „ ., ^^u.^

a) Requerir al presidente, por al menos dos de
sus miembros, la citación a asamblea

general extraordinaria; , ,
.. ^^^ ., ^

b) proponer a la asamblea, en el mes de marzo, el plan anual de actividades y ei

presupuesto de ingresos y gastos;

c) colaborar con el presidente en la ejecución de los acuerdos de
la asamblea,

d) colaborar con el presidente en la elaboración de la cuenta anual a la asamblea sobre

el funcionamiento general de la organización, especialmente en lo referido al manejo e inversión

de los recursos que integran su patrimonio;

e) representar a la organización en los casos en que expresamente lo exija la ley o ios

estatutos, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 4o, y

f) concurrir con su acuerdo a las materias de su competencia que señale la ley o los

estatutos.

Artículo 24°.- Los dirigentes cesarán en sus cargos:

a) Por el cumplimiento del período para el cual fueran elegidos ;

b) por renuncia presentada por escrito al directorio, cesando en sus funciones y

responsabilidades al momento en que éste tome conocimiento de aquélla;

c) por inhabilidad sobreviniente, calificada en conformidad
con los estatutos;

d) por censura acordada por los dos tercios de los miembros presentes en asamblea

extraordinaria especialmente convocada al efecto;

e) por pérdida de la calidad de afiliado a la respectiva organización, y

f ) por pérdida de la calidad de ciudadano.

Será motivo de censura la transgresión por ios dirigentes de cualquiera de los deberes

que esta ley les impone, como asimismo de ios derechos establecidos
en el artículo 12°.

Artículo 25°.- Corresponderá a los tribunales electorales regionales conocer y resolver las

reclamaciones que cualquier vecino afiliado a la organización presente, dentro de los quince días

siguientes al acto eleccionario, respecto de las elecciones de las juntas de vecinos y demás

organizaciones comunitarias, incluida la reclamación respecto de la calificación de la elección.

El tribunal deberá resolver la reclamación dentro del plazo de 30 días de recibida y su

sentencia será apelable ante el Tribunal Calificador de Elecciones dentro de quinto día de

notificada a los afectados y se substanciará de acuerdo al procedimiento establecido para las

reclamaciones en la ley N°1 8.593, de los Tribunales Electorales Regionales, para lo cual no se

requerirá de patrocinio de abogado.

TITULO III

Del patrimonio

Artículo 26°.- El patrimonio de cada junta de vecinos y de cada una de las demás organizaciones
comunitarias estará integrado por:

a) Las cuotas o aportes ordinarios y extraordinarios que acuerde la asamblea, conforme

con los estatutos;

b) las donaciones o asignaciones por causa de muerte que se le hicieren;

c) los bienes muebles o inmuebles que adquiriere a cualquier título;

d) la renta obtenida por la gestión de centros comunitarios, talleres artesanales y

cualesquiera otros bienes de uso de la comunidad que posea;

%
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e) los ingresos provenientes de beneficios, rifas, fiestas sociales y otros de naturaleza

similar;

f) las subvenciones, aportes o fondos fiscales o municipales que se le otorguen;

g) las multas cobradas a sus miembros en conformidad con los estatutos, y

h) los demás ingresos que perciba a cualquier título.

Artículo 27°.- Para postular al otorgamiento de subvenciones y otros aportes fiscales o

municipales, las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias deberán presentar un

proyecto conteniendo los objetivos, justificación y costos de las actividades.

Para la formalización de! otorgamiento de la subvención o aporte, el municipio y la

organización beneficiaría deberán suscribir un convenio en donde se establezca la modalidad y

monto a asignar, el tiempo de ejecución, el detalle de los gastos y la forma en que se rendirá

cuenta de los mismos. En el caso de que el financiamiento del proyecto involucre aportes de la

comunidad, estos deberán documentarse con anterioridad a la celebración del convenio.

Toda acción que signifique una discriminación arbitraria respecto de las asignaciones a

que se refiere la letra f) del artículo 26° será susceptible de la acción de reclamación consignada

en el artículo 136 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Artículo 28°.- Cada junta de vecinos tendrá ei derecho de acceder a un local para su

funcionamiento regular.
La municipalidad deberá velar por la existencia de, a lo menos, una sede comunitaria por

unidad vecinal, garantizando que su uso esté abierto a todas las organizaciones comunitarias

existentes en dicho territorio. En todo caso, tendrá la obligación de facilitar la utilización de

locales o recintos propios o bajo su administración, para la realización de las sesiones ordinarias

o extraordinarias de aquellas juntas de vecinos que no cuenten con sede social adecuada para

tal efecto.

Artículo 29a.- Las juntas de vecinos y las demás organizaciones comunitarias estarán exentas

de todas las contribuciones impuestos y derechos fiscales y municipales, con excepción de los

establecidos en el decreto ley N° 825, de 1974.

Asimismo estas organizaciones gozarán, por e! solo ministerio de la ley, de privilegio de

pobreza Pagarán rebajados en el 50%, los derechos arancelarios que correspondan
a nótanos,

conservadores y archiveros por actuaciones
no incluidas en el privilegio anteriormente citado.

Las donaciones y asignaciones testamentarias que
se hagan a favor de las juntas de

vecinos y de las demás organizaciones comunitarias estarán exentas de todo impuesto y del

trámite de insinuación.

Artículo 30°.- Las juntas de vecinos y las demás organizaciones
comunitarias no podrán obtener

patente para expendido de
bebidas alcohólicas.

Artículo 31°.- Los fondos de las demás organizaciones comunitarias deberán mantenerse en

bancos o instituciones financieras legalmente reconocidos, a nombre de la respect.va

organización^^ manten@rse en^ Q Bfí dinero efedlv0 una SUma superior a dos unidades

tributarias mensuales.

Artículo 32».- Las organizaciones comunitarias
deberán confeccionar talmente un balance o

todo el directorio de la organización.
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La asamblea general elegirá anualmente la comisión fiscalizadora de

panzas
q

estará compuesta por tres miembros, a la cual corresponderá revisar las cuentas e
™™ar a

asamblea general sobre el balance o cuenta de resultados, inventario y contabilidad ae .a

organización comunitaria.

Artículo 33°.- En caso de disolución, el patrimonio de cada junta
de vecinos y de cada tina

de las

demás organizaciones comunitarias se aplicará a los fines que determinen los

e^atutos^
en

ningún caso, los bienes de una organización disuelta podrán pasar
al dominio de alguno de sus

afiliados.

TITULO IV

Disolución

Artículo 34a.- Las juntas de vecinos y las demás organizaciones
comunitarias podrán disolverse

por acuerdo de la asamblea general, adoptado por la mayoría absoluta de los afiliados con

derecho a voto.

Artículo 35°.- Las juntas de vecinos y las demás organizaciones
comunitarias se disolverán:

a) Por incurrir en alguna de las causales de disolución previstas
en los estatutos;

b) por haber disminuido sus integrantes a un porcentaje
o número, en su caso, inferior al

requerido para su constitución, durante un lapso de seis meses, hecho éste que podrá ser

comunicado al secretario municipal respectivo por cualquier afiliado a la organización,
o

c) por caducidad de la personalidad jurídica, de acuerdo con lo establecido en el inciso

quinto del artículo 8o.

Artículo 36°.- La disolución a que se refiere el artículo anterior será
declarada mediante decreto

alcaldicio fundado, notificado al presidente de la organización respectiva, personalmente o, en su

defecto, por carta certificada. La organización tendrá derecho a reclamar
ante el tribunal electoral

regional correspondiente, dentro del plazo de 30 días contado
desde la notificación.

TITULO V

Normas especiales sobre las juntas de vecinos

Párrafo 1o

De la m i \W2 < i* jn y funcionamiento

Artículo 37°.- En cada unidad vecinal podrá existir una o más juntas de vecinos.

Artículo 38°.- Las unidades vecinales respectivas serán determinadas por el alcalde, de propia
iniciativa o a petición de las juntas de vecinos o de los vecinos interesados, con el acuerdo de!

concejo y oyendo al consejo económico y social comunal, efecto para el cual tendrá en cuenta la

continuidad física, la similitud de intereses y otros factores que constituyan el fundamento natural

de agrupación de los vecinos. En todo caso, y sin perjuicio de lo que establece el inciso cuarto,

al determinar las unidades vecinales, el alcalde procurará que el número de ellas permita la más

amplia participación de los vecinos, con el fin de facilitar una fluida relación entre las

organizaciones comunitarias y el municipio.
Las modificaciones de los límites de las unidades vecinales se podrán realizar una vez al

año, cuando se sancione el plan anual de desarrollo comunal, y requerirán de! acuerdo de la

mayoría absoluta de los miembros del concejo.

no
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Los decretos alcaldicios a que se refieren los incisos precedentes deberán publicarse
dentro de quinto día, contado desde su dictación, en algún diario de los de mayor circulación en

la región y por avisos que se fijarán en cada sede comunal, según corresponda y en otros

lugares públicos.
Sin perjuicio de lo señalado en los incisos anteriores, la municipalidad deberá procurar

que en el sector rural se definan los límites de cada unidad vecinal en función de cada
comunidad.

Artículo 39°.- Para ser miembro de una junta de vecinos se requerirá tener, a lo menos, 18 años

de edad y residencia en la unidad vecinal respectiva.

Artículo 40°.- Para constituir una junta de vecinos se requerirá en cada unidad vecinal la

voluntad conforme del siguiente número de vecinos residentes en ella:

a) cincuenta vecinos en las comunas o agrupaciones de comunas de hasta 10 mil

habitantes;

b) den vecinos en las comunas o agrupaciones de comunas de más de 10 mil y hasta

30 mil habitantes;

c) ciento cincuenta vecinos en las comunas o agrupaciones de comunas de más de 30

mil y hasta 100 mil habitantes, y

d) docientos vecinos en las comunas o agrupaciones de comunas de más de 100 mil

habitantes.

El cumplimiento del requisito establecido en el inciso precedente no será exigible para
constituir una junta de vecinos en localidades alejadas de la sede comunal respectiva, si ellas

tuvieren un número de habitantes inferior al mínimo exigido para constituir una junta de vecinos.

Por medio de resolución alcaldicia será establecida la procedencia de la exención de dicho

requisito y sin perjuicio de lo contemplado en el artículo 7o. En estas localidades sólo podrá
autorizarse la existencia de una junta de vecinos.

Para los efectos de este artículo, cada municipio solicitará al Instituto Nacional de

Estadísticas, los antecedentes censales necesarios.

Artículo 41°.- Para su mejor funcionamiento, las juntas de vecinos podrán delegar el ejercicio de

algunas de sus atribuciones en comités de vecinos y encomendar el estudio o la atención de

asuntos específicos a comisiones formadas de su propio seno.

Los comités de vecinos y la comisiones a que se refiere el inciso anterior no podrán

obtener personalidad jurídica y, en todo caso, su acción quedará sometida y limitada a la junta de

vecinos respectiva.
Párrafo 2o

De las funciones y atribuciones

Artículo 42°.- Las juntas de vecinos tienen por objetivo promover la integración,
la participación y

el desarrollo de los habitantes de la unidad vecinal. En particular, les corresponderá:

1. Representar a los vecinos ante cualesquiera autoridades, instituciones o personas

para celebrar o realizar actos, contratos, convenios
o gestiones conducentes al desarrollo integral

de la unidad vecinal.

2. Aportar elementos de juicio y proposiciones que sirvan de base a las decisiones

municipales.
3. Gestionar la solución de los asuntos o problemas que afecten a la unidad vecinal,

representando las inquietudes e intereses de sus miembros en estas materias, a través de los

mecanismos que la ley establezca.
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4. Colaborar con las autoridades comunales, y en particular con las jefaturas de los

servicios públicos, en la satisfacción y cautela de los intereses y necesidades básicas ae

comunidad vecinal. .„

J

5. Ejecutar, en el ámbito de la unidad vecinal, las iniciativas y obras que crean

convenientes, previa información oportuna de la autoridad, de acuerdo con las leyes,

reglamentos y ordenanzas correspondientes . ,

6. Ejercer el derecho a una plena información sobre los programas y actividades

municipales y de servicios públicos que afecten a su comunidad vecinal.

7. Proponer programas y colaborar con las autoridades en las iniciativas tendientes a la

protección del medio ambiente de la comuna y, en especial, de la unidad vecinal.

Artículo 43.- Para el logro de los objetivos a que se refiere al artículo anterior, ¡as juntas de

vecinos cumplirán las siguientes funciones:

1. Promover la defensa de los derechos constitucionales de la personas, especialmente

los derechos humanos, y el desarrollo del espíritu de comunidad, cooperación y respeto a la

diversidad y el pluralismo entre los habitantes de la unidad vecinal y, en especial:

a) Promover la creación y el desarrollo de las organizaciones comunitarias funáqnales y

de las demás instancias contempladas en esta ley, para una amplia participación de los vecinos

en el ejercicio de los derechos ciudadanos y el desarrollo de la respectiva unidad vecinal;

b) impulsar la integración a la vida comunitaria de todos los habitantes de la unidad

vecinal y, en especial, de los jóvenes;

c) estimular la capacitación de los vecinos en general y de los dirigentes en particular, en

materias de organización y procedimientos para acceder a los diferentes programas sociales que

los beneficien, y otros aspectos necesarios para el cumplimiento de sus fines;

d) impulsar la creación y la expresión artística, cultural y deportiva, y de los espacios de

recreación y encuentro de la comunidad vecinal;

e) propender a la obtención de los servicios, asesorías, equipamiento y demás medios

que las organizaciones necesiten para el mejor desarrollo de sus actividades y la solución de los

problemas comunes;

f) emitir su opinión en el proceso de otorgamiento y caducidad de patentes de bebidas

alcohólicas y colaborar en la fiscalización del adecuado funcionamiento de los establecimientos

en que se expendan;

g) colaborar con la municipalidad y organismos públicos competentes en la proposición,

coordinación; información, difusión y ejecución de medidas tendientes al resguardo de la

seguridad ciudadana.

2. Velar por la integración al desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida de
los sectores más necesitados de la unidad vecinal y, al efecto:

a) colaborar con la respectiva municipalidad, de acuerdo con las normas de ésta, en la

identificación de las personas y grupos familiares que vivan en condiciones de pobreza o se

encuentren desempleados en el territorio de la unidad vecinal;

b) en colaboración con el Departamento Municipal pertinente, propender a una efectiva

focalización de las políticas sociales hacia las personas y los grupos familiares más afectados .

c) impulsar planes y proyectos orientados a resolver los problemas sociales más agudos
de cada unidad vecinal;

d) proponer y desarrollar iniciativas que movilicen solidariamente recursos y capacidad
locales, y busquen el apoyo de organismos gubernamentales y privados para la consecución de
dichos fines;

e) Servir de nexo con las oficinas de colocación existentes en la comuna, en relación con
los requerimientos de los sectores cesantes de la población.
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3. Promover el progreso urbanístico y el acceso a un habitat satisfactorio de los
habitantes de la unidad vecinal. Para ello, podrán:

a) determinar las principales carencias en: vivienda, pavimentación alcantarillado
aceras, iluminación, áreas verdes, espacios deportivos y de recreación entre otras

a,canrannaao'

b) preparar y proponer ai municipio y a los servicios públicos que 'correspondan
proyectos de mejoram.ento del habitat, en los que podrá contemplarse la contribucióTque los
véanos comprometan para su ejecución en recursos financieros y materiales trabajo y otros así
como los apoyos que se requieran de los organismos públicos. Estos se presentarán una vez al
año;

c) ser oídas por la autoridad municipal en la elaboración del plan anual de obras
comunales;

d) conocer los proyectos municipales o de los servicios públicos correspondientes que se
ejecutarán en la unidad vecinal;

e) colaborar con la municipalidad en la ejecución y coordinación de las acciones
inmediatas que se requieran ante situaciones de catástrofe o de emergencia.

4. Procurar la buena calidad de los servicios a la comunidad, tanto públicos como

privados. Para ello, entre otras, podrán:

a) Conocer anualmente los diagnósticos y los programas de los servicios públicos que se
presten a los habitantes de su territorio;

b) conocer anualmente los programas, cobertura y problemas de los servicios privados
que reciban aportes públicos y de los servicios de transportes y telecomunicaciones;

c) ser oídas por la autoridad municipal en la definición de los días, características y
lugares en que se establecerán las ferias libres y otros comercios callejeros;

d) promover y colaborar con las autoridades correspondientes en la observancia de las

normas sanitarias y en la ejecución de programas de higiene ambiental, especialmente a través
de campañas de educación para la defensa del medio ambiente, entre las que se comprenderán
aquellas destinada a! tratamiento de residuos domiciliarios;

e) velar por la protección del medio ambiente y de los equilibrios ecológicos;

f) ser autorizadas para emitir certificados de residencia, de acuerdo con las normas

establecidas por los organismos que correspondan, para los efectos de esta ley;

g) servir como organismos informativos a la comunidad vecinal sobre materias de utilidad

pública.

Artículo 44°.- Para el ejercicio de las funciones contempladas en el artículo anterior y las demás

que señalen los estatutos u otras normas legales, las juntas de vecinos elaborarán los

correspondientes programas de actividades y proyectos específicos de ejecución, así como el

respectivo presupuesto de ingresos y gastos, para cada período anual. Tales documentos

deberán ser aprobados en asamblea extraordinaria, por ¡a mayoría absoluta de los socios

presentes en la sesión, conforme lo disponen la letra i) del artículo 18 y la letra b) del artículo 22.

Párrafo3°

Del Fondo de Desarrollo Vecinal

Artículo 45°.- Créase, en cada municipalidad, un Fondo de Desarrollo Vecinal, que tendrá por

objeto apoyar proyectos específicos de desarrollo comunitario presentados por las juntas de

vecinos.

Este Fondo será administrado por la respectiva municipalidad y estará compuesto por

aportes municipales, de los propios vecinos o beneficiarios y por los contemplados anualmente

con cargo a! Presupuesto General de Entradas y Gastos de la Nación. Estos últimos se
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distribuirán entre las municipalidades en la misma proporción en que ellas participan en el Fondo

Común Municipal.
El concejo comunal establecerá, por la vía reglamentaria,

las modalidades de postulación

y operación de este Fondo de Desarrollo Vecinal.

TITULO VI

Normas especiales sobre organizaciones comunitarias
funcionales

Artículo 46°.- El número mínimo de personas necesario para constituir una organización

comunitaria funcional será de quince en las zonas urbanas y de diez en las zonas
rurales.

Artículo 47°.- Para pertenecer a una organización comunitaria funcional se requerirá tener,
a lo

menos, quince años de edad y domicilio en la comuna o agrupación de comunas respectiva.

TITULO VH

Organizaciones comunales

Párrafo Y

La unión comunal de juntas de vecinos

Artículo 48°.- Las juntas de vecinos de una misma comuna podrán constituir una o más uniones

comunales para que las representen y formulen ante quien corresponda las proposiciones que
acuerden.

Las uniones comunales tendrán por objeto la integración y el desarrollo de sus

organizaciones afiliadas y la realización de actividades educativas y de capacitación de ios

vecinos. Cuando sean requeridas, asumirán la defensa de los intereses de las juntas de vecinos

en las esferas gubernamentales, legislativas y municipales.
No podrá negársele el derecho a participar en la respectiva unión comunal a ninguna

junta de vecinos legalmente constituida. Cada junta de vecinos podrá pertenecer a una unión

comunal.

Artículo 49°.- Para constituir una unión comunal se requerirá celebrar una asamblea a la que
deberán concurrir representantes de, a lo menos, un 30 por ciento de las juntades de vecinos que
existan en la comuna respectiva.

La convocatoria a la referida asamblea deberá ser efectuada por el alcalde de la

comuna, a solicitud de cualesquiera de las juntas de vecinos de dicho ámbito territorial, dentro de
los 30 días siguientes a la fecha de la petición.

Cada junta de vecinos tendrá derecho a ser representada por su presidente, su

secretario y su tesorero en la asamblea constitutiva y en las sesiones ordinarias y extraordinarias

que celebre la unión comunal.

La unión comunal deberá proporcionar cédula identificatoria que acredite la calidad de

dirigente a los miembros del directorio de las juntas de vecinos que la integran y a los miembros
de su propio directorio.

Artículo 50°.- Las uniones comunales serán dirigidas por un directorio de cinco miembros. A él

podrán postularse los representantes de cada junta de vecinos.
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En las elecciones del directorio de la unión comunal, cada representante de junta de
vecinos tendrá derecho a votar por un solo candidato. Resultarán electos quienes en una misma
y única votación, obtengan las pnmeras cinco mayorías, resolviéndose por sorteo los empates

En la sesión constitutiva, los electos elegirán entre sí ai presidente vicepresidente
secretario, tesorero y director de la organización. En el mismo acto se elegirá la comisión
fiscalizadora de finanzas, de acuerdo con el inciso segundo del artículo 32° de esta ley

Artículo 51°.- La unión comunal deberá depositar una copia del acta de constitución en la

municipalidad respectiva.
La unión comunal gozará de personalidad jurídica por el solo hecho de realizar el

depósito del acta constitutiva, quedando sujeta, en ¡o demás, a lo dispuesto en los artículos 8o v

11°.
y

Corresponderá a la unión comunal la administración de su patrimonio.

Artículo 52°.- Las juntas de vecinos podrán constituir agrupaciones en una misma población y en

sectores territoriales de una misma comuna, que tengan continuidad o proximidad geográfica, y
que se propongan soluciones a problemas comunes.

El reglamento señalará las normas que faciliten la agrupación de juntas de vecinos en

sectores, cuando las circunstancias propias de la comuna lo hagan aconsejable.

Párrafo T

Las uniones comunales de organizaciones comunitarias funcionales

Artículo 53°.- Un 20 por ciento, a lo menos, de las organizaciones comunitarias funcionales de la

misma naturaleza, existentes en cada comuna o agrupación de comunas, podrán constituir una

unión comunal de ese carácter.

Lo establecido en los artículos 48°, 49°, 50° y 51° será aplicable a las uniones comunales

de organizaciones comunitarias funcionales.

Párrafo 3o

Normas Comunes a las Uniones Comunales

Artículo 54°.- Corresponderá al presidente de cada unión comunal su representación judicial y

extrajudicial.
Las normas de los Títulos III y IV y las disposiciones de los artículos 22°, 23° y 24° de

esta ley serán aplicables a las uniones comunales.

Disposiciones finales

Artículo 55.- Derógase la ley N° 18.893.

Artículo 56°.- Las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, así como las uniones

comunales que tengan existencia legal a la fecha de publicación de la ley 19.483, que no

hubieren dado cumplimiento a lo prescrito en el artículo transitorio de la jey N° 19.418, podrán

hacerlo en los siguientes plazos y para los efectos que en cada
caso se señala.

Para adecuar sus estatutos, las organizaciones señaladas anteriormente tendrán un

plazo de seis meses, contados desde el 30 de noviembre de
1996.

Durante este último plazo, las uniones comunales de organizaciones comunitanas

deberán acreditar el requisito de representatividad establecido en
el artículo 53.
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Para renovar sus directorios, en la forma y por el término previsto en las «taP0**™?
permanentes, las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias

tendrán un piazo ae

contados desde el vencimiento del plazo legal para adecuar estatutos, detiniaoseis meses,

anteriormente.

La inobservancia de las obligaciones establecidas en este artículo determinará la

suspensión de los derechos y franquicias que a estas organizaciones
concede el articulo ¿xs .

Artículo transitorio.- Lo dispuesto en la oración final del inciso segundo del artículo 21°,^
no sera

aplicable, por una sola vez, a quienes desempeñen al 30 de noviembre de 1996 algún cargo

directivo en la organización comunitaria y que resulten elegidos en
conformidad a lo

d|SP^st°
en

el inciso tercero del artículo transitorio de la ley N° 19.418 o por aplicación del articulo
56° de la

presente ley.

Anótese, tómese razón y publíquese- EDUARDO FREÍ RUIZ-TAGLE, Presidente de la

República.- Carlos Figueroa Serrano, Ministro del Interior.
r

■

Lofque transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda a Ud., Marcelo Schülmg Rodríguez,

Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo.♦

i A
a MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

IU4 SECRETARIA DE COMUNICACIÓN Y CULTURA

DEPARTAMENTO DE CULTURA



ANEXO N° 2

INSTRUMENTOS DE FOMENTO Y FUENTES

PUBLICAS DE FINANCIAMIENTO PARA

ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO
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