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MARCOS DIAZ lHON 

REPERTORIO N° 6.037/2012 

ACTA DB CONSTITUCIÓN Y ESTATUTO DB LA ASOCIACIÓN DE
 

DBUCSO ADMINISTRATIVO
 

-0

ASOCIACIÓN DB DZRBCBO ADMIRISTnTIVO (ADA o ADAD)
 

En Valparaiso, República de Chile, a veiD~itr.s de Agosto 

del año dos mil doce, ante mi MARCOS ANORES DIAZ LBON, 

Abogado, Notario Público, con oficio en calle Prat 

número seiscientos doce, de esta ciudad, comparece: 

JUAN CAItLOS J'BRlUU)A BÓRQtJZZ, chileno, soltero, abogado, 

domiciliado en Balmaceda número mil ochocientos treinta, 

departamento número cuatrocientos uno, sector Recreo, 

Viña del Mar; JOS. SANTIAGO MOIIft OYARZ\ÍN, chileno, 

casado, abogado, domiciliado en Avenida Eliodoro Yáñez 

número dos mil seiscientos setenta y seis, Providencia, 

Santiago, cédula de identidad número ocho millones 

trescientos cuarenta y tres mil setecientos veintisiete 

guión ocho; RAÚL SDGIO LBDLIZR WARTJIRBBRG, chileno, 

casado, abogado, domiciliado en Cienfuegos número 

cuarenta y uno, Santiago, cédula de identidad número doce 

millones seiscientos noventa y cinco mil quinientos 

cuarenta 

RODRfGOZZ, 

y nueve 

chileno, 

guión 

casa

nueve; 

do, abo

FRANCISCO 

gado, dom

ANDRÉs 

iciliado 

PINILLA 
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Cochrane número cuatrocientos diecisiete, Santiago, 

cédula de identidad número ocho millones seiscientos 

sesenta y dos mil ochenta y cinco guión cinco; CRISTXAN 

C01mB1\O, chileno, soltero, abogado, 

domiciliado en Pio Nono número uno, Providencia, cédula 

de identidad número trece millones cuatrocientos 

cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y ocho 

guión uno; CB1\ISTXAN GUSTAVO ROJAS CALDD6N, chileno, 

casado, abogado, domiciliado en Pedro Pablo Muftoz número 

trescientos cincuenta, oficina C, La Serena, cédula de 

identidad número once millones quinientos doce mil 

doscientos cincuenta guión nueve; JAIMB JlDt1A1Q)() ROJAS 

vaRAS, chileno, casado en régimen de separación total de 

bienes, abogado, domiciliado en Parcela número 

trescientos cuarenta y siete, sitio ocho, Condominio 

Cerro Grande, La Serena, cédula de identidad número ocho 

millones sesenta mil trescientos ochenta y cinco guión 

uno; BN7LIO ALZJ.aHDRO ~ VBRA, chileno, casado, 
..... 

abogado, domiciliado en Manquehue Sur número mil 

quinientos quince, departamento doscientos cinco, Las 

Condes, cédula de identidad número doce millones 

quinientos ochenta y seis mil setecientos setenta y nueve 

guión cero; F.RA&CISCO MelaBS PA8~ RAMOS, chileno, 

casado, abogado, domiciliado en Prat número setecientos 

setenta y dos, segundo piso, Valparaiso, cédula de 

identidad número diez millones novecientos sesenta y 

nueve mil cuarenta y tres guión cero; ~ lSABBL 

UDlOSO caAU, chilena, soltera, abogado, domiciliada en 
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Eduardo Orchard número mil quinientos diecinueve 

departamento doscientos uno, Antofagasta, cédula de 

identidad número diez millones setecientos noventa y ocho 

mil setecientos seis guión uno; JULIA PARMBNIA POBLZTB 

Vr.NA%XA, chilena, divorciada, abogado, domiciliada en 

Barros Errázuriz número sesenta y dos, departamento 

doscientos uno, Concepción, cédula de identidad número 

cinco millones ochocientos treinta y seis mil setecientos 

veintitrés guión cero; ~VXBR EDUARDO MXLLAR SIL~, 

chileno, soltero, abogado, domiciliado en Carlos 

Altermatt número seiscientos cuarenta y dos, Valdivia, 

cédula de identidad número diez millones setecientos 

sesenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y uno guión 

cinco; LUIS ATMBRTO CORDERO VZGA, chileno, casado, 

abogado, domiciliado en Isidora Goyenechea número tres 

mil cuatrocientos setenta y siete, quinto piso, Las 

Condes, cédula de identidad número once millones 

novecientos cuarenta y ocho mil quinientos uno guión 

cero; JOaaNN STB~ ALLBSCB PBiAILILLO, chileno, casado, 

abogado, domiciliado en Pasaje treinta y seis Oriente 

número mil cuatrocientos ochenta, Parque Universitario, 

Talca, cédula de identidad número trece millones 

diecinueve mil ochocientos ochenta y cuatro guión ocho; 

JORGE ARDRis B1IRMÚDBZ SOTO, chileno, soltero, abogado, 

domiciliado en Durazno número setenta y dos, Cerro 

Esperanza, Valparaiso, cédula de identidad número ocho 

millones trescientos sesenta y seis mil novecientos 

noventa y tres guión cuatro; ALBJ.ANDRO BASILIO 
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BLANCO, chileno, casado, abogado, domiciliado en Avenida 

Apoquindo tres mil novecientos diez piso diez, Las 

Condes, cédula de identidad número seis millones 

novecientos cuarenta y siete mil quinientos sesenta y 

tres guión nueve; FABXÁN ANDRÉs BOBPB ARTIGAS, chileno, 

casado, abogado, domiciliado en Calle Constitución número 

novecientos sesenta y nueve, departamento ciento cuatro, 

block B guión tres, Parque Residencial Ana Maria, 

Chi11án, cédula de identidad número catorce millones 

cuatrocientos sesenta y cuatro mil seiscientos ochenta 

guión cero; don LAO'1'UO RIOS ALVDBZ, chileno, casado, 

abogado, domiciliado en Prat ochocientos sesenta y cinco, 

séptimo piso, Va1paraiso, cédula de identidad número dos 

millones seiscientos trece mil trescientos veintiséis, 

guión dos y doña xnaD1A ANGBLICA LAZO VITORIA, chilena 

casada, abogado, domiciliada en Av. Porvenir número ¡ 
trescientos cuarenta y uno, Playa Ancha, Va1paraiso, 

cédula de identidad número diez millones doscientos tres 

mil ochenta y nueve guión tres, Los comparecientes que 

acreditan su identidad con las cédulas antes 

referidas vienen en exponer: Que han convenido 

constituir una Corporación de Derecho Privado, de 

acuerdo a las prescripciones del Titulo XXXIII del 

Libro I del Código Civil y de la Ley número veinte 

mil quinientos sobre Participación Ciudadana, para 

10 cual han acordado y aprobado los siguientes estatutos: 

TÍTULO P1UMBRO DEL NOMBU, DOMICILIO Y DURACIÓN ARTÍCULO 

P1UMBRO: Por el presente instrumento los comparecientes 
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acuerdan constituir una Corporaci6n de Derecho Privado, 

sin fin de lucro, regida por las prescripciones del 

Titulo XXXIII del Libro I del C6digo Civil y de la Ley 

número veinte mil quinientos, en todo lo que no sea 

estipulado en el presente acto. AR'1'ÍCULO SEGtJNDO: La 

Corporaci6n de Derecho Privado, que por este acto se 

constituye, será denominada ~oai.aióD de D.~.aho 

AdmiDi.~.~vo, pudiendo también identificarse bajo la 

sigla "ADA" o "ADAD". Ella no persigue ni se propone 

fines sindicales o de lucro, ni aquéllos de las entidades 

que deban regirse por un estatuto legal propio. Por lo 

tanto, a la Asociaci6n le estará prohibida, bajo 

cualquiera circunstancia, toda acci6n de carácter 

politico partidista. AR'1'ÍCULO '1'ZRCBRO: La Asociaci6n 

tendrá por domicilio la ciudad de Valparaiso, sin 

perjuicio de poder establecer sedes en otras ciudades del 

pais y el extranj ero. '1'Í'1'tJLO SBGtJNDO DE LOS OBJB'1'ZVOS y 

SO CONSECUCIÓN ~ÍCULO ~'1'0: La Asociaci6n tendrá por 

finalidad fomentar el estudio y la práctica del Derecho 

Administrativo en nuestro pais; contribuir a la creaci6n 

de instancias de reflexi6n y debate; facilitar el 

intercambio de ideas y experiencias entre los cultores de 

la disciplina; colaborar y apoyar la organizaci6n de 

jornadas, seminarios y encuentros académicos y 

profesionales; y difundir los avances y progresos del 

Derecho Administrativo como disciplina cientifica. Bajo 

tal objetivo, la Asociaci6n se proyecta como un lugar de 

reflexi6n y fortalecimiento del Derecho 
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constituyéndose en una instancia corporativa que coordine 

la planificaci6n, organizaci6n y difusi6n de las jornadas 

anuales de la especialidad. ARTiCULO QUINTO: Para la 

obtenci6n de su objetivo, y sin que esta enumeraci6n sea 

taxativa, la Asociaci6n podrá: Uno) Contribuir a la 

creaci6n de instancias de reflexi6n y debate en el área 

del Derecho Administrativo, facilitando el intercambio de 

ideas y experiencias entre los cultores de la disciplina. 

Dos) Colaborar y apoyar la organizaci6n de jornadas, 

seminarios y encuentros académicos y profesionales 

dedicados al Derecho Administrativo. Tres)Difundir los 

avances y progresos del Derecho Administrativo como 

disciplina cientifica. Cuatro) Diseftar e implementar toda 

clase de proyectos cientificos y sociales; Cinco) Crear y ,.t: administrar Centros de Estudio y de Investigaci6n, 

Bibliotecas, Centros de doepmentaci6n y bases de datos; 
, ~ 

Seis) Asociarse en forma tfansitoria o permanente con 
1 

otras instituciones nacioflales, internacionales o 

extranjeras que persigan fines análogos; Siete) Colaborar 

con Instituciones públicas, privadas y municipales, en 

materias que le sean comunes; Ocho) Proponer a la 

autoridad competente la dictaci6n y modificaci6n de 

disposiciones legales y reglamentarias que propendan al 

desarrollo social, en el ámbito propio de la competencia 

de la Asociaci6n. ARTiCULO sn~: La duraci6n de esta 

Asociaci6n será indefinida. 'SRCDO DBL 

El patrimonio de la 

Asociaci6n estará formado por los siguientes bienes: 
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Uno) Por la suma en dinero efectivo ascendente a 

doscientos mil pesos, los que serán aportados y enterados 

por los constituyentes a la caja de la Asociación, una 

vez que ésta obtenga la personalidad juridica requerida 

y la respectiva cuenta bancaria abierta; Dos) Por los 

muebles, equipamiento y otros enseres en que esté 

instalada en su o sus sedes; Tres) Los ingresos propios 

que perciba por servicios o trabajos que ejecute en razón 

de sus funciones; Cuatro) Los bienes raices o muebles, 

corporales o incorporales que adquiera a cualquier titulo 

durante su existencia; Cinco) ~os frutos y rentas de los 

bienes señalados anteriormente; Seis) Los aportes o 

cuotas voluntarias y periódicas y donaciones que personas 

naturales o j uridicas susériban en favor de la 

Asociación, ya sea que el~os consistan en bienes o 

servicios gratuitos; Siete) Las subvenciones, 

erogaciones, herencias, legados, aportes o donaciones que 

perciba de personas naturales o juridicas, nacionales o 

extranjeras, de derecho :público o privado, de las 

Municipalidades, organismos estatales, fiscales, 

semifiscales o de adminilstración autónoma; y Ocho) Todo 

otro ingreso que por ,cualquier concepto obtenga la 

Asociación. TÍTULO COARTO DI: LOS KIBMBROS DI: LA 

ASOCIACIÓN ARTÍCULO OCDVO: Son miembros de la 

Asociación, todas las personas naturales que comparecen 

en esta escritura de constitución, los que aparecen 

debidamente individualizados. Además podrán ingresar a 

ésta, en calidad de miembro activo y con 
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derechos inherentes a tal calidad, las personas naturales 

que posean el titulo de abogado, tengan antecedentes 

profesionales y personales intachables y manifiesten 

interés cientifico o profesional en el Derecho 

Administrativo. Todos los miembros de la Asociación 

conformarán la Asamblea de socios, instancia en que 

radica la plenitud de los poderes de la Asociación y da 

legitimidad a las decisiones que se adoptan por ésta. 

TÍ~ QODftO DEL DIUCTORIO, SU BLBCCIÓ1C, I'ONCIOlmS y 

ADIBUCIODS Aa'rÍCULO l1ovaO: La autoridad ej ecutiva de 

la Asociación es su Directorio, que se compondrá de tres 
I 

miembros, un Presidente, un Secretario y un Tesorero. 

tstos serán elegidos por la Asamblea de socios en 

votaciones individuales y sucesivas, resultando electos 

los que obtengan la primera mayoria relativa en cada 

caso. Aa'.rÍCULO DBcZMO: El Presidente, el Secretario y el 

Tesorero durarán en sus funciones un afio, pudiendo ser 

reelegidos indefinidamente. Las elecciones se realizarán 

en la sesión anual de la Asociación, que coincidirá con \ 
las Jornadas de Derecho Administrativo que se celebrarán 

en ese afio calendario. DTÍCULO DieZMO n.DaIaO: De todo 

acto relacionado con el proceso de elección de los 

miembros del Directorio, deberá dejarse constancia en el 

libro de actas del Directorio. Previa certificación del 

Secretario de la Asociación, el nuevo Directorio, asumirá 

inmediatamente celebrada la sesión de elección del 

miembro vacante. Ala'ÍCULO DiCD«> 8BQUlIJ)O: Los miembros 

del Directorio cesarán en sus funciones en caso de 
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fallecimiento, renuncia, ausencia o imposibilidad de 

desempefto de su cargo. La renuncia al cargo deberá 

realizarse por escrito y comunicarse al Presidente de la 

Asociaci6n, y de cuyo acto el Secretario dej ará 

constancia y comunicará al resto de los miembros en la 

sesi6n anual de la Asociaci6n. AaTÍCULO O.CDfO TBRCBRO: 

El reemplazo del miembro del Directorio que haya cesado 

por alguna de las causales seftaladas en el articulo 

anterior, lo hará el propio Directorio, lo que deberá 

comunicarse a los demás asociados para efectos de su 

registro e informaci6n. ARTÍCULO oicDlO COARTO: Serán 

deberes y atribuciones del Directorio: Uno) Dirigir la 

Asociaci6n y velar porque se cumplan sus Estatutos y las 

finalidades perseguidas por ella; Dos) Administrar los 

bienes sociales e invertir sus recursos. Tres) Aprobar el 

ingreso de un nuevo miembro a la Asociaci6n, previa 

solicitud formal de éste. Cuatro) Aprobar los proyectos 

cientificos y sociales, jornadas, seminarios y encuentros 

académicos y sociales relativos al Derechos 

Administrativo, y en general, todo aquello que se 

encuentren ajustados a los objetivos de la Asociaci6n. 

Cinco) Establecer la fecha en la cual se realizará la 

sesi6n anual de la Asociaci6n con el acuerdo de la 

mayoria absoluta de sus miembros; Seis) Redactar y 

aprobar los Reglamentos necesarios para el cumplimiento 

de los fines de la Asociaci6n Siete) Remitir 

peri6dicamente memoria y balance al Ministerio de 

Justicia, conforme a la legislaci6n vigente; 
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Resolver las dudas y controversias que surjan con motivo 

de la aplicación de sus Estatutos y Reglamentos; y Nueve) 

Las demás atribuciones que se~alen estos Estatutos y la 

Legislación vigente. AR'rfCULO DÉCIMO QOIN'rO: Como 

administrador de los bienes de la Asociación, el 

Directorio estará facultado, y sin que esta enumeración 

sea taxativa, para: comprar, adquirir, vender, permutar, 

dar y tomar en arrendamiento y administración, ceder y 

transferir toda clase de bienes muebles y valores 

mobiliarios; dar y tomar en arrendamiento bienes 

inmuebles por un periodo no superior a tres a~os; 

constituir, aceptar, posponer y cancelar hipotecas, 

prendas, garantias y prohibiciones, otorgar 

cancelaciones, recibos y finiquitos; celebrar contratos 

de trabajo, fijar sus condiciones' y poner término a 
rellos; celebrar contratos de mutuo y cuentas corrientes, 
r 

abrir y cerrar cuentas corrientes, de depósitos, de 

ahorro y de crédito, 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; ej ecutar 

todo tipo de operaciones bancarias o mercantiles; cobrar 

y percibir cuanto corresponda a la Asociación; 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 
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toda clase de herencias, legados y donaciones; contratar 

seguros, pagar las primas, aprobar liquidaciones de los 

siniestros y percibir el valor de las p6lizas, firmar, 

endosar y cancelar p6lizas; importar y exportar; delegar 

sus atribuciones en uno o más socios o funcionarios de la 

Instituci6n, s6lo en lo que diga relaci6n con la gesti6n 

econ6mica de la Asociaci6n o su organizaci6n 

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 resoluci6n, desahucio o cualquiera otra 

forma; operar en el mercado de valores; comprar y vender 

divisas sin restricci6n; contratar créditos con fines 

sociales y ejecutar todos aquellos actos que tiendan a la 

buena administraci6n de la Asociaci6n. S6lo por acuerdo 

de la unanimidad del Directorio se podrá comprar, vender, 

hipotecar, permutar, ceder y transferir bienes raices, 

constituir servidumbres y prohibiciones de gravar y 

enajenar y arrendar bienes inmuebles por un plazo 

superior a tres aftoso ARTfCULO Dic%NO s~: Acordado por 

el Directorio cualquier acto relacionado con las 

facultades indicadas en el articulo precedente, lo 

llevará a cabo el Presidente o el Secretario, 

conjuntamente con el Tesorero de la Asociaci6n. ARTfCULO 

DicXNO SiPTXNO: El Directorio deberá sesionar con al 

menos dos de sus miembros y sus acuerdos se adoptarán con 

el mismo qu6rum, salvo en los casos que estos 
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seftalen la exigencia de unanimidad. En caso de empate en 

alguna votaci6n, tendrá que convocarse al tercer miembro 

de la Asociaci6n. De las deliberaciones y acuerdos de 

los miembros del Directorios se dej ará constancia en un 

libro especial de actas firmadas por ellos, al igual que 

su opini6n de minoria AR'IiCULO DiCD8) OCTAVO: El 

Directorio podrá sesionar de forma ordinaria o 
j 
1 

extraordinaria. Será sesi6n '~rdinaria, aquella que 

coincida con la celebraci6n anual de las Jornadas de 

Derecho Administrativo. Será sesi6n extraordinaria, 

aquella en la cual s6lo podrán tratarse las materias 

obj eto de la citaci6n, la que deberá practicarse por el 

Presidente de la Asociaci6n mediante correo electr6nico u 

otra forma de comunicaci6n verificable con al menos 30 ,. 
dias de anticipaci6n. ARTiCULO DBc%Mo MOYBRO: En el caso J 
de vacante definitiva de algún miembro del Directorio, 

procederá la Asamblea de socios a elegir a un 

remplazante por el periodo que restare. Para tal efecto 

se estará a lo dispuesto en el articulo décimo primero 

sobre elecciones de miembros del Directorio, con la 

salvedad que en la sesi6n anterior a la votaci6n se 

procederá a la proposici6n de nombres En caso de ser la 

vacancia temporal, se elegirá el remplazante entre los 

directores por el periodo de ausencia las que solo 

proceden respecto del Presidente, del Secretario y del 

Tesorero; y las definitivas a cualquiera de los miembros. 

Si hubieren más de dos vacantes temporales 

simultáneamente el Directorio no podrá tomar acuerdos, 
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pero si podrá celebrar sesi6n. La subrogaci6n del 

Secretario, para él solo efecto del ministerio de fe y la 

toma de actas en sesi6n del Directorio, será funci6n 

preferente del Tesorero de la Asociaci6n, no obstante de 

poder un director ejercer la subrogaci6n si el Directorio 

por unanimidad de los présentes lo acordare. TÍTULO SEXTO 

DEL PRBSIDBN'n: ARTÍctJI.tGk VXcáSD«>: El Presidente del 

Directorio lo será también de la Asociaci6n, la 

representará judicial y ~ extraj udicialmente y tendrá las 

demás atribuciones que los Estatutos señalen. ARTÍCULO 

VXGBS~ PR%NBRO: Corresponde especialmente al Presidente 

de la Asociaci6n: Uno) Presidir las sesiones del 

Directorio¡ Dos) Ejecutar los acuerdos del Directorio, 

sin perjuicio de las funciones que los Estatutos 

encomienden al Secre~~rio, al Tesorero y a otros miembros 

que el Directorio designe¡Tres) Organizar los trabajos 

del Directorio y preponer el plan general de actividades 

de la Asociac::Jt6n¡Cuatro) Proponer la fecha de 

celebraci6n de la '.f;sesi6n anual de la Asociaci6n. Cinco) 

Firmar la documentaci6n propia de su cargo y aquella en 

que deba representar a la Asociaci6n. 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 

Asociaci6n¡ Seis) Dar cuenta anual, en la sesi6n anual de 

la Asociaci6n, de la marcha de la misma y su estado 

financiero. Siete) Resolver cualquier asunto 
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se presente y solicitar sesi6n extraordinaria de 

Directorio Ocho) Velar por el cumplimiento de los 

Estatutos, Reglamentos y acuerdos de la Asociaci6n; 

Nueve) Las demás atribuciones que determinen el presente 

Estatuto AaTÍCULO VZGáSZMO S.GOHDO: Los directores deben 

colaborar permanentemente con el Presidente en todas las 

materias que a éste le son propias, correspondiéndole el 

control de la constituci6n y funcionamiento de la misma. 

En caso de enfermedad, permiso, ausencia o imposibilidad 

transitoria, el Presidente será subrogado por el 

Secretario de la Asociaci<>n. TÍ'f'OLO Si:r.rZMO DEL 

SJIOBTUIO y DEL DSOIUIaO D'fÍCULO n.aptO 'fDCD.O: Losle 

deberes del Secretario serán los siguientes: Uno)Llevar 

el Libro de Actas del Directorio; Dos) Formar la tabla de , 
temas a tratar en la sesi6n anual de la Asociaci6n en r 
conj unto con el Presidente.; Tres) Redactar y despachar 

con su firma y la del Presidente la correspondencia y 

documentaci6n de la Asociaci6n, con excepci6n de aquella 

que corresponda exclusivamente al Presidente y recibir y 

despachar la correspondencia en general; Cuatro) 

Contestar personalmente la correspondencia de mero 

trámite; Cinco) Firmar las actas en calidad de Ministro 

de Fe de la Asociaci6n y otorgar copia de ellas En 

general, cumplir todas las tareas que le encomienden el 

Directorio y los Estatutos. ARTiCULOVX!ia!MO cuaa20: Las 

funciones del Tesorero serán las siguientes: Uno) 

Depositar los fondos de la Asociaci6n en las cuentas 

corrientes o de ahorro que ésta abra o mantenga, y firmar 
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conjuntamente con el Presidente, o con quien designa el 

Directorio los cheques o retiros de dinero que se giren 

contra dichas cuentas; Dos) Llevar la Contabilidad de la 

Asociación. Tres) Preparar el Balance que el Directorio 

deberá aprobar anualmente; Cuatro) Mantener al dia el 

inventario de todos los bienes de la Institución;Cinco)En 

general, cumplir con todas las tareas que le 

encomienden. TiTtJLO OCTAVO DB LA MBM01UA Y DBL BAL»tCB 

AMUaLBS ARTiCULO V%aBSXNO QUr.NTO: El ejercicio financiero 

de la Asociación será por periodos anuales cuya fecha de 

iniciación establecerá el Directorio. La Memoria y 

Balance contendrán los antecedentes correspondientes a la 

marcha y situación financiera de la Asociación, corno 

también los nombres de los Directores TiTULO NOVBNO DB LA 

ltBJ'C)lQGl DB LOS BSTATUTOS, DS LA BXTINC:IÓR DB LA 

ASOC:IAC:IÓR y DBL DBSTINO DS SUS B:IBRBS ARTiCULO V%aBSXNO 

SZUO: La Asociación podrá modificar sus Estatutos sólo 

por acuerdo adoptado por los socios de la Asociación con 

el voto conforme de las dos terceras partes de sus 

miembros presentes en las sala, en sesión extraordinaria 

especialmente citada al efecto En todo 10 no estipulado, 

se estará a las disposiciones pertinentes del Titulo 

XXXIII del Libro I del Código Civil y fuera de los casos 

previstos por las leyes, la Asociación podrá disolverse 

por acuerdo unánime de todos los miembros de la 

Asociación en sesión citada especialmente para ello. 

~iCULOYZGBSXNO SBPTXND: En cuanto destino de los bienes 

una vez terminada la Asociación de 
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articulo precedente o por cualquier otro motivo o causa 

legal, estos pasarán a una institución que desarrolle 

análogos fines designado por la Asamblea de socios. 

TiTULO DicZMO DISPOSICIONES TaANSITORXAS DISPOSICIÓR 

TBUSITORIA: Designese como directores 

provisionales a las siguientes personas en los cargos que 

siguen: JUAN CARLOS ~ B6aQUBZ como Presidente; JOSÉ 

SAlftIAQ() ~ OYUZON como Tesorero y RAÚL SBRGIO 

LBTBLIBR DRTBRBDG como Secretario. DISI08%CIÓB DGORDA 

TRANSITORIA: Los Directores antedichos deberán, en seftal 

de aceptación del cargo, suscribir instrumento privado 

ante notario para tal efecto. Quedarán exentos de este 

requisito los constituyentes de la Asociación que fueren 

designados en cargos directos y quienes, no siendo 

constituyentes, suscribieren el acta de constitución para 

tal efecto, no teniendo por ello la calidad y derechos de 

fundadores. DIS»OSICIÓlf El 

Directorio provisional durará en funciones un año , los 

que se contarán desde su primera sesión. En aquella, se 

fijarán el calendario de reuniones que corresponda, el 

periodo de ejercicio financiero. Asimismo, deberá 

establecerse el calendario para la elección del primer 

Directorio definitivo, acorde a las prescripciones 

de los articulos noveno y siguientes de este 

estatuto. Se faculta a don Juan Carlos Ferrada 

Bórquez para suscribir escrituras públicas o 

privadas, que aclaren, rectifique, modifiquen y/o 

complementen el contenido del presente instrumento 



MAllCOS DIAl LBON 

para obtener la completa legalización del mismo. En 

comprobante y previa lectura, firman los comparecientes 

conjuntamente con el Notario autorizante quien da fe que 

el presente instrumento ha sido incorporado al Registro 

de Instrumentos Públicos con el número Seis mil treinta y 

C.I. 

doce. Se da copia. DOY FE. 

I 

C2-
-----" 
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