
ESTATUTOS 

CORPORACIÓN DE DESARROLLO CULTURAL Y SOCIAL 

CAPILLA SANTA ANA DEL CERRO CORDILLERA. 

 

TÍTULO 1 

DEL NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN. 

 

Artículo 1: Se constituye una corporación de derecho privado con el nombre de 

“CORPORACION DE DESARROLLO CULTURAL Y SOCIAL CAPILLA SANTA ANA 
DEL CERRO CORDILLERA, VALPARAISO”, la que también podrá llamarse 
“CORPORACION CAPILLA SANTA ANA”, la cual se regirá por las normas del Título 

XXXIII del Libro Primero del Código Civil, por el Reglamento sobre Concesión de 

Personalidad Jurídica del Ministerio de Justicia número ciento diez, de mil novecientos 

setenta y nueve, o por la disposición reglamentaria que lo reemplace, y por los presentes 

Estatutos. 

Artículo 2: El domicilio de la Corporación será la Comuna de Valparaíso, Provincia de 

Valparaíso, Región de Valparaíso, sin perjuicio de poder desarrollar sus actividades en otros 

puntos del país. 

Artículo 3: La corporación no tendrá fines sindicales ni de lucro, ni aquellos de las entidades 

que deban regirse por un estatuto legal propio, y estará prohibida toda acción de carácter 

político partidista.  

La Corporación tendrá por objeto: intencionar y tensionar el desarrollo organizativo de la 

comunidad del cerro Cordillera y Valparaíso. A través de la práctica cotidiana se busca 

configurar una cultura organizativa que se sostiene en el apoyo mutuo y el fomento de 

actividades que procuren el desarrollo integral de los barrios, apuntando al mejoramiento de 

las condiciones culturales, identitarias, medioambientales, educativas, de trabajo, de salud, 

infraestructura y de hábitat.  

La Corporación podrá realizar sus actividades en los siguientes ámbitos de acción: desarrollo 

personal, cultura, formación integral, trabajo, salud, vivienda, medioambiente, desarrollo 

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



comunidades indígenas y deportivo-recreativas, 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, Centros Abiertos, Jardines Infantiles, Hogares u otros 

similares, de niños, jóvenes y ancianos, Hospederías, 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 la 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;  

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. 

La Corporación actuará al servicio del desarrollo organizativo de la comunidad del Cerro 

Cordillera y Valparaíso, promueve una cultura organizativa basada en el respeto a las 

personas, la solidaridad, el apoyo mutuo y la autogestión, respetando la vida y la democracia. 

Artículo 4: La duración de la corporación será indefinida y el número de sus socios es 

ilimitado. 

TITULO II.   

De los socios. 

Artículo 5: Los socios de la corporación se clasificarán en:  

a) socios activos;  

b) socios cooperadores, y  



c) socios honorarios.  

Artículo 6: Son socios activos de la Corporación Capilla Santa Ana las personas jurídicas y 

personas naturales de importancia social y organizacional del cerro Cordillera, cuya solicitud 

sea aceptada por el Directorio de la Corporación y que la Asamblea de la Corporación esté 

de acuerdo, revisando que el/la postulante cumpla con los requisitos exigidos por el 

reglamento interno establecidos por el ingreso a la Corporación, comprometiéndose el/la 

postulante a dar cumplimiento a los objetivos que se propone la Corporación y a las 

disposiciones de los estatutos.  

Los socios activos tienen derecho a participar en las reuniones de las Asambleas y a elegir y 

ser elegidos como directores en la forma prevista en los estatutos.  

Los socios activos tienen la obligación de cumplir la comisión que el Directorio y/o la 

Asamblea les señale dentro de los objetivos propios de la Corporación, entre ellas, los socios 

activos deberán dar cumplimiento al pago de las cuotas fijadas por el directorio, sean estas 

de incorporación, ordinarias y/o extraordinarias.  

Los socios activos ejercerán sus derechos y cumplirán sus obligaciones sociales por 

intermedio de sus representantes legales o por mandatario de ellos, cuyo poder deberá 

registrarse en la Corporación.  

Los socios activos tendrán los siguientes derechos: 

a) Elegir y ser elegidos para servir en los órganos de la administración, ejecución y control 

de la administración;  

b) Participar de los beneficios sociales que se deriven de la creación y funcionamiento de la 

Corporación;  

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

inclusión en la Tabla de una Asamblea General. Sin perjuicio de lo expuesto, todo proyecto 

o proposición patrocinado, a lo menos, por el 10% de los socios y presentado al Directorio 

con anticipación de quince días a la fecha de la Asamblea General, deberá ser puesta a 

consideración de ésta, y  

d) Voz y voto en las Asambleas Generales. 

Artículo 7: Son socios cooperadores aquellas personas naturales o jurídicas, domiciliadas en 

Chile o en el extranjero, que se comprometan a colaborar económicamente para el 

cumplimiento de los fines de la Corporación, con aportes que serán fijados de común acuerdo 

y que sean aceptados en el carácter de tales por el Directorio. Los socios cooperadores no 



tendrán más derecho que el de ser informados de las actividades de la Corporación por medio 

de una copia o resumen de la memoria anual y del balance, que se les remitirá en cada 

oportunidad, al ser aprobado; ni otra obligación que la de pagar oportunamente la 

contribución económica a que se hayan comprometido. 

Artículo 8: Socios honorarios son aquellas personas que hubieren prestado calificados 

servicios o ayuda a la Corporación, no pudiendo ser su número superior a la décima parte de 

los socios activos de la Corporación. Para ser declarado socio honorario se requerirá el voto 

unánime del Directorio. Los socios honorarios estarán exentos de pagar cuotas sociales, y no 

podrán ser miembros del Directorio.  

Artículo 9: Los socios cualesquiera que sea su categoría, podrán dirigir sugerencia y 

peticiones al Directorio relacionadas con la marcha de la Corporación.  

Artículo 10: Serán obligaciones de los socios:  

a) Respetar y cumplir los Estatutos y reglamentos de esta Corporación, como asimismo, los 

Acuerdos del Directorio y Asambleas Generales;  

b) Desempeñar oportuna y eficientemente los cargos o comisiones que le encomienden el 

Directorio o la Asamblea General; son obligaciones exclusivas de los socios activos:  

c) Cumplir las obligaciones contraídas con la Corporación, en especial, pagar puntualmente 

las cuotas y aportes que se determinen por ésta, sean ordinarios o extraordinarios, dentro de 

los límites del artículo cuarenta y uno, y  

d) Asistir a las sesiones de las Asambleas Generales, ordinarias y extraordinarias. 

Artículo 11: Cualquier socio podrá retirarse de la Corporación dando aviso mediante carta 

certificada al Directorio. El retiro no se entenderá hecho efectivo sino transcurrido un mes a 

partir de la fecha de recepción de la comunicación. Con todo, el socio que se retira deberá 

cumplir con sus obligaciones para con la Corporación hasta la fecha en que se entiende hecho 

efectivo su retiro, según lo establecido en el presente artículo.  

Artículo 12: Expira la calidad de socio por las siguientes causales:  

1) Pérdida de personalidad jurídica de la asociación miembro de la CORPORACION, 

originada por su disolución voluntaria o forzada, aprobada o decretada, según corresponda, 

por competente autoridad;  

2) Renuncia escrita presentada al Directorio, y  



3) Expulsión. La medida de expulsión se aplicará cuando concurra alguna de las siguientes 

causas:  

a) Mora en el pago de las cuotas y aportes durante un año. No se perderá la calidad de socio 

por atraso en el pago, sólo cuando existan causales fundadas, que se eleven a conocimiento 

del Directorio y éste las apruebe;  

b) Por causar grave daño, comprobado, a los intereses de la CORPORACION;  

c) Por haber sido sancionado dos veces consecutivas en un año, con la medida de suspensión 

de la calidad de socio;  

d) Por arrogarse la representación de la CORPORACION sin estar facultado o autorizado 

por los órganos competentes de la misma,  

e) Por extralimitarse en sus funciones o hacer uso de sus atribuciones, con grave compromiso 

de la integridad social y u o económica de la institución. 

f) Por la ausencias consecutivas e injustificadas a las Asambleas ordinarias y extraordinaria 

durante un año. 

g) Infracción de los Estatutos y reglamento interno de la Corporación.  

El Directorio conocerá́ y resolverá́ el rechazo o aprobación de la expulsión del socio que 

hubiere infringido el presente estatuto. De acordarse la expulsión, el socio afectado podrá 

apelar ante la Asamblea General Extraordinaria, en el plazo de 10 días hábiles, a contar de la 

notificación de la expulsión. La sanción se aplicará cuando, habiendo apelado el socio 

afectado, fuere acogida la expulsión por la Asamblea General Extraordinaria o cuando 

hubiere expirado el plazo para apelar, sin haberlo hecho, previa certificación del Secretario. 

 

TITULO III 

De la Asamblea General de Socios. 

Artículo 13: La Asamblea General es el órgano colectivo principal de la Corporación Santa 

Ana 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. Tratándose de socios que sean personas 

jurídicas, las representará por derecho propio su representante legal y si éste no pudiere 

asistir, podrá hacerlo un mandatario de él con poder debidamente acreditado y suficiente. 

Cada uno de los miembros de la Asamblea General tendrá derecho a un voto.  



La Asamblea General de Socios, es el organismo encargado de mantener la vigencia de los 

objetivos de la Corporación y conocerá y resolverá acerca de la Memoria y Balance que 

deberá presentar el Directorio. Los acuerdos en las Asambleas Generales, se adoptarán por 

mayoría absoluta de los socios presentes, salvo los casos que la ley o los estatutos establezcan 

una mayoría especial. 

Artículo 14: Las Asambleas Generales de Socios serán de carácter ordinario y 

extraordinario.  

Las Asambleas Generales Ordinarias se celebrarán, a lo menos, dos veces en el año. Se 

llevarán a efecto durante el primer y segundo semestre de cada año, respectivamente, y en 

ellas podrá tratarse cualquier asunto relacionado con los intereses sociales, a excepción de 

aquellos que correspondan exclusivamente a una Asamblea Extraordinaria.  

Se entiende por Asamblea General Extraordinaria aquella a la que le corresponde el 

tratamiento de temas especiales y/o urgentes que escapan a lo común y a la periodicidad y 

que se encuentran así determinados por la Ley o el Estatuto. 

Artículo 15: En la primera Asamblea General Ordinaria que se realice en el año, el Directorio 

dará cuenta total de su administración, del balance y del informe de los inspectores de 

cuentas; propondrá las políticas de funcionamiento y desarrollo de la Corporación, y se 

elegirá el nuevo Directorio, cuando proceda. Además se elegirán dos inspectores de cuentas 

titulares, y dos suplentes, en elecciones separadas, siendo elegidos los que obtengan en cada 

elección las dos más altas mayorías; en caso de empate, éste se dirimirá por mayoría simple.  

En la segunda Asamblea General Ordinaria, el Directorio presentará el proyecto de 

presupuesto de entradas y gastos, propondrá el monto de las cuotas y aportes, según 

corresponda, y los planes, programas y proyectos para el siguiente año. Si no se efectuare 

Asamblea General Ordinaria en los períodos señalados, la siguiente Asamblea que se cite, y 

que tenga por objeto conocer de las mismas materias, tendrá el carácter de Asamblea 

Ordinaria. 

Artículo 16: Las Asambleas Generales Extraordinarias, se efectuarán cada vez que el 

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

por escrito, un tercio, a lo menos, de los socios, indicando el o los propósitos de la reunión. 

En estas Asambleas Extraordinarias sólo podrán tratarse las materias de la convocatoria. 

Cualquier acuerdo sobre materias ajenas a la convocatoria será nulo. 

Corresponde, exclusivamente, tratar las siguientes materias en Asamblea General 

Extraordinaria:  



a) Reforma de los estatutos y reglamento interno de la corporación;  

b) Disolución de la CORPORACION;  

c) Reclamaciones contra los Directores, para hacer efectiva la responsabilidad que, de 

acuerdo a la ley, los estatutos y reglamento interno de la Corporación, corresponda; 

d) Compra, venta, permuta, cesión o transferencia de bienes raíces, según proceda;  

e) Arriendo de inmuebles por un plazo superior a tres años;  

f) Constitución de nuevas corporaciones, modificación de éstas o ingreso de la 

CORPORACION en aquéllas del mismo giro o similares;  

g) Aprobación o rechazo de la proposición de postulación a cargos del Directorio presentada 

por socios, de acuerdo a las disposiciones del presente Estatuto. La aprobación o rechazo 

deberá contar con el voto conforme de, a lo menos, dos tercios de los miembros asistentes a 

la Asamblea Extraordinaria.  

h) Aprobación o rechazo de la apelación interpuesta por el socio cuya expulsión acordó el 

Directorio, y  

i) Resolución de asuntos o materias que sean de capital importancia para el funcionamiento 

o desarrollo de la CORPORACION.  

j) Toda otra causa que no sea objeto de sesión ordinaria de socios. La calificación de la 

importancia de las materias o asuntos deberá ser efectuada por el Directorio o un tercio, a lo 

menos, de los socios.  

Los ACUERDOS a que se refieren las letras a) y b) deberán reducirse a escritura pública, 

que suscribirá en representación de la Asamblea General Extraordinaria, la persona o 

personas que ésta designe. En todo caso, la citación que invoque el llamado a realización de 

asamblea extraordinaria deberá incluir una tabla que disponga cual es el tema a tratar, y sólo 

podrán adoptarse los acuerdos relacionados con los asuntos que fueren indicados en la 

respectiva convocatoria. 

Artículo 17: La Asamblea General podrá interpretar los Estatutos y resolver con las más 

amplias facultades en materias que, legal y reglamentariamente, no sean de contenido propio 

de los estatutos de una corporación, y dictar los reglamentos que estime necesarios para la 

mejor marcha de la Corporación.  

Dentro de dichos reglamentos, podrá dictar un reglamento interno, entendiéndose por tal 

aquel que regula el régimen o funcionamiento interno y cotidiano de la Corporación en 



detalle; el cual deberá ser aprobado o modificado con el acuerdo de la mayoría absoluta de 

los socios presentes o representados en ella. 

Artículo 18: Las citaciones a Asambleas extra ordinarias de Socios se harán mediante un 

aviso publicado por al menos una vez, con 7 días de anticipación a lo menos y con no más 

de 14 días, al día fijado para la Asamblea, en un diario de circulación comunal. El Aviso 

deberá indicar, el día, la hora, objeto y lugar exacto en que se celebrará la Asamblea. No 

podrá citarse en un mismo aviso para una segunda convocatoria o reunión, cuando por falta 

de quorum se lleve a efecto la primera. Asimismo, se enviará carta a los miembros de la 

Corporación, ya sea al domicilio que tengan registrado en la Corporación, o a la casilla 

electrónica que hayan registrado ante la misma. El extravío de la carta de citación no afectará 

la validez de la Asamblea. En caso de ser procedente un segundo llamado, deberá cumplir 

las mismas formalidades que la primera convocatoria. 

Artículo 19: Las Asambleas se entenderán legalmente constituidas si a ellas concurriera, 

como mínimo, la mitad más uno de sus socios. De no existir este quórum, se dejará constancia 

en Acta y deberá disponerse un nuevo citatorio para un día diferente, dentro de los cuarenta 

días siguientes al de la primera citación, en cuyo caso la Asamblea se realizará, en segunda 

citación, con los socios que asistan. 

Artículo 20: Las Asambleas Generales de Socios serán presididas por el Presidente de la 

Corporación y actuará de Secretario el que lo sea del Directorio. De las deliberaciones y 

acuerdos que se produzcan, deberá dejarse constancia en un libro de actas que será llevado 

por el Secretario de la Corporación.  

Las actas serán firmadas por el Presidente, por el Secretario y tres socios asistentes que 

designe la misma Asamblea General. En las actas podrán los socios asistentes estampar las 

observaciones o reclamaciones que estimen convenientes a sus derechos, referentes al 

funcionamiento de la institución, o por vicios de procedimiento relativos a la citación, 

constitución o acuerdos de la Asamblea General.  

 

TITULO IV  

Del Directorio. 

 

Artículo 21: La Corporación será administrada por un Directorio compuesto de cinco 

miembros elegidos por la Asamblea General de entre los socios activos.  



El Directorio administrará la Corporación Capilla Santa Ana y sus bienes con las más amplias 

facultades, pudiendo acordar la celebración de todos los actos y contratos que tiendan al 

cumplimiento de sus fines, con excepción de aquellos que sean de competencia de la 

Asamblea General.  

Para la elección de directores en la Asamblea General Ordinaria de Socios que corresponda, 

cada asistente votará por cinco nombres diferentes. Se estimarán elegidos a los que en una 

misma y única votación alcancen las cinco más altas mayorías relativas. Si se produjeren 

empates que sea necesario dirimir, se procederá a una segunda votación entre los nombres 

que alcanzaren la misma votación y, en caso que ésta subsista, el empate se dirimirá por 

sorteo, salvo renuncia previa de uno de los candidatos.  

El Secretario de la Corporación lo será también del Directorio. 

El Directorio quedará sometido a lo establecido en el presente Estatuto y al reglamento 

interno de la Corporación.  

Artículo 22: El Directorio de la Corporación deberá, en su primera sesión, designar 

Presidente, Vice-presidente, Secretario y Tesorero de entre sus miembros. Además procederá 

a determinar el orden de precedencia de los demás directores para los efectos del reemplazo 

del Presidente o del Vicepresidente, del Secretario o del Tesorero, en su caso. El Presidente 

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

extrajudicialmente. Asimismo tendrá las demás atribuciones que estos estatutos señalan.  

Artículo 23: Los Directores durarán dos años en el ejercicio de su cargo y podrán ser 

reelegidos. Si por cualquier circunstancia no se verificare en la oportunidad prevista en estos 

estatutos la renovación del Directorio, las funciones del Directorio en ejercicio se entenderán 

prorrogadas hasta la celebración de la próxima Asamblea General Ordinaria de Socios, en la 

cual se llevará a efecto dicha renovación.  

Artículo 24: El Directorio sesionará con cuatro de sus miembros, a lo menos, y sus acuerdos 

se adoptarán con el voto conforme de la mayoría absoluta de los asistentes, decidiendo, en 

caso de empate, el voto del que preside.  

Artículo 25: El Directorio celebrará sesiones ordinarias una vez al mes, en el lugar, día y 

hora que se acuerde al efecto en la primera sesión que celebre, sin perjuicio de sesionar 

extraordinariamente cada vez que lo convoque el Presidente, o cuando así lo soliciten por 

escrito cuatro Directores, a lo menos, expresando en su solicitud el motivo de la convocatoria.  



Artículo 26: En caso de fallecimiento, ausencia, renuncia o imposibilidad de un Director 

para el desempeño de su cargo, el Directorio nombrará un reemplazante, que durará en sus 

funciones sólo el tiempo que falte para completar su período al Director reemplazado.  

Para estos efectos, se entiende por ausencia o imposibilidad, aquellas que determinen que un 

Director no puede ejercer su cargo por un período continuado de más de tres meses, salvo 

que mediare caso fortuito o fuerza mayor. 

Artículo 27: El Directorio tendrá las siguientes atribuciones y deberes:  

a) Dirigir la Corporación y administrar sus bienes;  

b) Citar a la Asamblea General Ordinaria de Socios y a las Extraordinarias, cuando sean 

necesarias o lo soliciten por escrito la tercera parte de los miembros de la Corporación, 

indicando su objetivo;  

c) Someter a la aprobación de la Asamblea General los Reglamentos que sea necesario dictar 

para el funcionamiento de la Corporación;  

d) Someter a la aprobación de la Asamblea General todos aquellos asuntos y negocios que 

estime convenientes;  

e) Cumplir los acuerdos de las Asambleas Generales;  

f) Rendir cuenta por escrito ante la Asamblea General Ordinaria de Socios de la inversión de 

los fondos y de la marcha de la Corporación durante el período en que ejerza sus funciones;  

g) Preparar planes y programas para los fines de la Corporación;  

h) Proponer las cuotas de ingreso y de las ordinarias y extraordinarias de los socios activos;  

i) Otorgar mandatos especiales y delegar en parte las facultades necesarias para ejecutar las 

medidas económicas que se acuerden y las que requiera la organización interna de la 

corporación, y revocar y condicionar cualquier forma de poderes y delegaciones;  

j) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los socios y establecer sanciones por 

infracción de los estatutos, Reglamentos y acuerdos de la Corporación;  

k) Designar y remover los Consejeros Técnicos a que se refiere el Título VII, que lo asesoren 

en el desempeño de sus deberes y atribuciones, y l) Proponer las reformas que convenga 

introducir a estos estatutos, acordando la convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria 

de Socios, a que se refiere el artículo cuadragésimo segundo.   



Artículo 28: De las deliberaciones y acuerdos del Directorio se dejará constancia en un libro 

especial de actas, que serán firmadas por todos los Directores que hubieren concurrido a la 

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

hacer constar su oposición.  

TITULO V 

De la Mesa Directiva. 

 

Artículo 29: La Mesa Directiva de la Corporación estará compuesta por el Presidente, el 

Vicepresidente, el Secretario y el Tesorero.  

Artículo 30: El Presidente durará dos años en sus funciones, le corresponderá la iniciativa 

más directa en las actividades de la Corporación, y tendrá los siguientes deberes y 

atribuciones, además de los señalados en el artículo vigésimo segundo:  

a) Presidir las Asambleas Generales de Socios y el Directorio;  

b) Representar judicial y extrajudicialmente a la corporación;  

c) Firmar los documentos oficiales de la entidad;  

d) Ejercitar la supervigilancia de todo lo concerniente a la marcha de la institución y la fiel 

observancia de los estatutos y de los acuerdos de las asambleas generales y del directorio, y  

e) Remitir anualmente al Ministerio de Justicia, en representación de la corporación, una 

memoria y balance sobre su marcha y situación financiera, aprobados por la asamblea general 

de socios, que contendrá, además, el nombre y apellidos de sus directores y el lugar preciso 

en que tenga su sede la corporación.   

Artículo 31: El presidente ejercerá por sí solo o con el tesorero o el director que se designe 

las facultades de administración que al directorio corresponden, conforme a los acuerdos e 

instrucciones del mismo, como también ejercer todos los derechos que las leyes, reglamentos 

y estos estatutos le otorgan.  

Artículo 32: En caso de ausencia o impedimento del presidente, será reemplazado por el 

vicepresidente, y si éste faltare, por el secretario o por el director a quien corresponda, según 

el orden de precedencia fijado por el directorio, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo vigésimo segundo.  

Artículo 33: El vicepresidente de la corporación tendrá los siguientes deberes y atribuciones:  



a) reemplazar al presidente en caso de ausencia o impedimento;  

b) dirigir y asumir la responsabilidad en la marcha de los asuntos que el directorio o el 

presidente le encomiende, y  

c) proponer al directorio las líneas generales de acción para el adecuado cumplimiento de los 

asuntos a su cargo.  

Durarán dos años en el desempeño de su cargo.  

Artículo 34: Los deberes del 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 Asamblea 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 le encomienden. En caso de ausencia o 

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

Artículo 35: El tesorero de la corporación tendrá los siguientes deberes y atribuciones:  

a) reemplazar al Secretario en ausencia de éste;  

b) intervenir en la administración de los fondos de la corporación y supervigilar sus finanzas, 

con arreglo a los acuerdos de la asamblea general de socios o del directorio;  



c) proceder al cobro de las cuotas sociales de los socios activos;  

d) custodiar los fondos, títulos y valores de la corporación;  

e) autorizar los gastos imprevistos que, a su juicio, deban ser solventados;  

f) rendir cuenta trimestralmente al directorio de su gestión administrativa;  

g) controlar debidamente los ingresos y los egresos de los fondos sociales y supervigilar a 

contabilidad de la corporación, y  

h) procurar el financiamiento adecuado de los gastos de la institución y actuar en todo lo que 

el directorio le encargue respecto a la administración de los bienes de la corporación, ya sea 

en conjunto con el presidente o con otro director o por sí solo.  

TITULO VI 

De los Servicios y Áreas Técnicas 

Artículo 36: La Corporación podrá generar servicios técnicos que sean necesarios para el 

cumplimiento de sus objetivos, como también encargarlos a otras entidades públicas o 

privadas. Por medio de actos de servicio, la corporación elaborará y ejecutará planes y 

programas relativos a su cooperación al desarrollo social y cultural que su objetivo 

fundamental. 

Dichos servicios actuarán en beneficio de la población de la región de Valparaíso, provincia 

y comuna de Valparaíso y especialmente de las personas más necesitadas, abarcarán uno o 

más de los siguientes fines: el mejoramiento del nivel cultural, el mejoramiento de la salud, 

la higiene, la educación, la capacitación profesional, la habitación, los deportes, la 

preparación cultural cívica y económica, su sana recreación y su mejor integración en la vida 

de la comunidad y ofrecer para ello su cooperación a las autoridades o entidades públicas.  

Podrán coordinar los esfuerzos de personas naturales o jurídicas, gremios, instituciones o 

empresas con tal propósito, así como aunar la colaboración de fuerzas personales de cualquier 

naturaleza y aportes de toda especie. 

 

Artículo 37: Para los efectos del artículo anterior, la Corporación podrá ser asesorada por 

Áreas Técnicas integrados por socios, funcionarios y profesionales o técnicos designados o 

contratados para el directorio cuyo número de miembros determinará éste. 

 



TITULO VII  

Del Patrimonio. 

Artículo 38: El patrimonio de la Corporación estará constituido por los siguientes bienes, 

que constituirán los medios de que dispondrá para realizar sus objetivos:  

a) por las cuotas de incorporación;  

b) por las cuotas ordinarias y extraordinarias que eroguen los socios activos;  

c) por las donaciones, herencias y legados que reciba;  

d) con los fondos que reciba del Estado, de las Municipalidades o de otras entidades públicas 

o privadas, nacionales o extranjeras, y  

e) con los demás ingresos que legalmente le correspondan. La Corporación no tendrá fines 

de lucro ni podrá obtener beneficios lucrativos, sin perjuicio de efectuar operaciones 

económicas, cuyo producto deberá destinar íntegramente a los fines propuestos en los 

Estatutos. 

Artículo 39: La cuota ordinaria mensual será determinada por la Asamblea General 

Ordinaria anual, a propuesta del Directorio, y no podrá ser inferior a 0,05 ni superior a 0,10 

unidad tributaria mensual.  

Artículo 40: Asimismo, la cuota de incorporación será determinada por la Asamblea General 

Ordinaria del año respectivo, a propuesta del Directorio, y no podrá ser inferior a 0,05 ni 

superior a 0,10 unidad tributaria mensual. El Directorio estará autorizado para establecer que 

el pago y recaudación de las cuotas ordinarias, se haga mensual, trimestral o semestralmente. 

Por su parte, las cuotas extraordinarias serán determinadas por una Asamblea General 

Extraordinaria, a propuesta del Directorio, no pudiendo ser su valor inferior a 0,05 ni superior 

a 0,10 unidad tributaria mensual. 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.  

TITULO VIII 

Del Tribunal de Disciplina. 

Artículo 41: Habrá un Tribunal de Disciplina, compuesto de tres miembros, elegidos cada 2 

años en la Asamblea General Ordinaria Anual en la misma forma que a los miembros de la 

Comisión de Revisión de Cuentas. Los miembros de dicho Tribunal durarán 2 años en sus 



funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente. El cargo en el directorio es incompatible 

con el de miembro del Tribunal de Disciplina.  

Artículo 42: 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 43: En caso de ausencia, fallecimiento, renuncia o imposibilidad de alguno de los 

miembros del Tribunal 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 para configurar 

la causal de vacancia en el cargo será de tres meses contados desde la primera reunión a la 

que el integrante del Tribunal no concurriera.  

Artículo 44: En el cumplimiento de sus funciones el Tribunal de Disciplina estará facultado 

para proponer o aplicar sólo las sanciones que establece el artículo Décimo segundo, en la 

forma que señala dicho artículo. En el cumplimiento de sus funciones, investigará los hechos, 

en la forma indicada en citado artículo y, una vez terminada dicha investigación, elevará los 

antecedentes al Directorio para que este dicte el fallo, proponiendo alguna medida disiplinaria 

prevista en el estatuto o la absolución.  

 

TÍTULO IX 

 De la Comisión Revisora de Cuentas. 

Artículo 45: En la Asamblea General Ordinaria Anual que corresponda, los socios activos 

elegirán una Comisión Revisora de Cuentas, compuesta de tres socios, entre los quienes no 

podrán figurar los miembros del directorio ni los integrantes del Tribunal de Disciplina, 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 Gerente 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) Elevar a 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 total o parcial del mismo; y  

e) Comprobar la exactitud del inventario.  

Artículo 46: 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 y los acuerdos serán adoptados por la mayoría absoluta de los 

asistentes. En caso de empate, decidirá el voto del que preside.  

 

TÍTULO X  

De la Reforma de los Estatutos. 

Artículo 47: La reforma de los Estatutos debe acordarse en Asamblea General Extraordinaria 

de Socios citada especialmente para este efecto. La convocatoria a esta Asamblea puede tener 

origen tanto en un acuerdo del Directorio, como en la petición escrita de la tercera parte de 

los socios activos. 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 48: La reforma deberá acordarse por el voto conforme de los dos tercios, a lo menos, 

de los socios activos de la Corporación que concurran a la Asamblea General de Socios. Una 



vez acordada, el Presidente de la Corporación solicitará a la Secretaría Municipal u otro 

organismo que la ley permita, la aprobación de las reformas de los estatutos.  

 

TITULO XI 

De la Disolución de la Corporación. 

Artículo 49: La disolución de la Corporación sólo podrá acordarse con el voto conforme de 

los dos tercios, a lo menos, de los socios activos presentes en la Asamblea General 

Extraordinaria de Socios, especialmente convocada al efecto, 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 la disolución.  

Artículo 50: Aprobada por el Supremo Gobierno la disolución voluntaria o decretada la 

disolución forzada de la Corporación, sus bienes pasarán a la organización comunitaria 

denominada “Taller Acción Comunitaria TAC”.  

 

ARTICULOS TRANSITORIOS. 

Artículo Transitorio 1: Se mandata y faculta con amplio poder a la actual Directiva de la 

Corporación Capilla Santa Ana, para obtener la aprobación y legalización de este documento, 

ante los organismos estatales y con los procedimientos que correspondan; estando autorizada 

incluso para introducir las modificaciones que los referidos organismos propongan. 

Asimismo, se le faculta para realizar adecuaciones de contexto, coherencia y redacción, para 

obtener el objetivo de aprobación señalado. 

Artículo transitorio 2: Los presentes Estatutos entrarán en vigencia desde la publicación del 

Decreto de aprobación en el Diario Oficial, o del organismo que lo reemplace. 


