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En B¡FIfg Nateles, ReprfbLica d.e ChtLe
....qe¿st¿+9p " Ju¡ió'

de 811,1 49y9ci;;;;;' óóli; htá'y' t!é soe

..ncráF. .....';'il;;; ;;;.;;.; ;;;;,;:"ii".iiluil:Íl::

. .le.+Beel+{9. . . . . . , con la asistencia dc las pe¡.sor¡asqlre se Índividualizan y firnan al final de Ia presente acta, quienes '¡nanifiestan que se han reunido con cI obicto clc aCoptar losacuerdos necesa¡ios para constituir una corpcrrción de <lerccilo ¡rivaCo dcno:inaCa "Corporación lj,.¡nicital - d.e .nducación,, Sof uO- y tLJ
. npre,s..C.r-..Qrg.r.to, ltraialestt '-----^¡--- 

- " "' ' '" "
I'¡eside:." 

"uunion';;;':.i+lrr.'{:i,iii:¡T?+i;i¿;'.¡ú¿Lid¿''¡ra'!ü'e'rtb"li'¿
' 't'ql.e.s. , y actúa cóno sccretgrio don . lglliiii. .L;iiód; !fi;.4.'ec¡qtq4i.g.I{q4+q+e*.{.9:.*:*5:.. 

Dcspuós dc un anptio dL,bate, los asistentes acucrdan unánimcncntc constituirla, ado¡tá;rdosc
1os siguicntes acucrdos:

Los cualcs se
bida forn: 1.

Prirnero: Aprobar
Corporación, a 1os que
cs e1 siguicnte:

los estatutos por
sc da lactu¡a en Ce

rcgirá 1a

cu)'o texto



. {:,nn n.rr.cr.,t,
OoN'ltiv^Dop or !w

ENES 
'¿AICES

/2.TITULo I. __--____._-,::_.

Del nombre, dor,ricilio, obj eto ), duración.

raci6n dc derecho priva
: ::: ::,, : ". ;':,:: : "::' :" !!r4r-d.c.1.pq{ :-:: r*ñff ;: : lt ñ: ;:

Dlenores' ve¡poracrón l$+-u.c.i.pql .49 .¡l4qcggif+r. $u*ñ. ;:.
;;;';;; ;;;;;;;;;"ll ::::^::,regirá por 1os presentes estaturos.por las disposicione -' .e6¡¡d por los presentes estatutos,
reso y,,,;";;;;;;:;".'::'".:t_oo':n er de*eto ley No 3.06i, det980 y sus nodificac. 

----"4v4¡ {'¡¡ er decreto ley No 3.06g, de/ resrarnenta"r", o""iij'j'ij^] o"r las de¡nás airpori.ion", 
-i"orr",

Y reglarnentarias pertinentes.

A¡tfculo 2o El domicilio dc la cor
1a comuna.¡. d. . Se rÍ9. Ig.tplgs poracidn será

irJ CO .|. tÉ\ cñ^-.¡: ^- -- ::::::::::::::: a 1a rruniciou,,oo,;; .R*qü,.ürü;r.:.

Ártfculo l " Se constituye una corpo

Arffculo 4 o.....-

no podrá excedcr dc 20 personas jurfdi

do con el

El nú¡ne¡o de
cas .

Artfculo 3o La corporación no tcndrá
to será: fines de lucro y su obje

i:,'::;.'i, "l:T:r:". salud ;'::fi:i;;';: ;J::;:'J:T;;":";:."runicipalidad de . .fuerlp. t{eral;;. .l::. .'..., adoptando ras nedrdas ,"":"::.1:.* 
....

anpl'iación y perfe cciona¡ni cnto . ,n .r' 
n"t"tarias para su dotación'

j":t:, la corporaci6n tcndrá ,;, ;;r"; 
cunplimiento dc estas finari

'-*.ricio de las ouo "n,"i":; " l:"-t:t 
aln]ias atribuciones, sin p.;r

rrespondan . ro, n,tn 
nateria de supervigilancia ), tir."irr"ción co

glanentos, y -- "Jtoridades Priblicas de acue¡do .;;-;;;';;;;;';";

conocir¡iento de 
'os 

b) difundir en la opinión púhlica e1
rizaciones o";- 

^-;r;:';i:J:'"t::o"tlo"'o ra corporación y las re¿

La duraci6n de 1a corpo
ración será indefinida.

It;i'r5?

sus s ocios



TITULO I I . /3.

De los socios.

Arffculo 5o Los socios de la corpora
ción se clasifican en socios activos y socios cooperadofes.

Artfculo 60 Son socios activos de la
corporaci6n las pers onasjurfdicas cuya solicitud sea aceptada por cl Directorio de la instituci6n conprometiéndose el postulante a dar cunpliuribnto a 10s objeti

vos que se propcne la entidad y a las disposiciones de 10s presentes
estatutos.

. par]i cipar en les
1-cori.-. directores en

Los socios activos tienen derecho a
rcuniones. Ce las ¡rsambleas y a elegir y ser elegidos
la forma prevista cn los artfculos lSo y 16o.

Artfculo 7o Son socios coEreradcres
aquellas personas natura

Los socios activos tienen La obLiga
ci6n de cunplir 1as co¡nisioncs que eL Directorio les seña1e dentro de
los cbjetivos propios de ia instituci6n.

Los socios activos ejercerdn sus
chos y cunplirán sus obligaciones sociares por inte¡nedio de sus
presentsntes legales o por nantlatario de éstos, cuyo poder debcrá
gistrarse en la Corporac ión.

dere
re

l'e

t'^
(r- t'

les

Los soc i. os
nás derecho quc e1 de se¡ infornados <le las
ción pcr meCio de una copia o rcsunen de la
ce, que se les rcnitirá en cada oportunidad,
obligación que la de pagar oportuna¡nente Ia
que se hayan conpronetido.

jurfdicas, dorniciliadas en Chile o en eL extrenjero, que se corn
pronetan a colaborar econ6nicamente par¡ cl cunpliniento de los fines
de la corpcración, ccn apcrtes que serln fijados de conún acuerdo y que
scan aceptados en el carácte¡ de tales por cl Directorio,

coópcradore!r no tendrán
actividades de 1a corpora
nenc¡ia anual y de1 balan
al ser aprobado; ni otra

contribución econó¡nica ¿



_ lr:

t-, .

¡" ci.ón

ti¡o
.. de la

1a s ol ic i tur!
celebre, la

clcs ccoperado¡es 
;

rá cunplir .on ru, obligacioner r::::::"r:,.:;::"I;".;":::ri: ::5"en que se entiende hecho efecti'o ,u ¡etiro, según 10 establcci<l0 en

;: :;::1." 
arrfcuto. Adenás, son causales ce pércida <te ta calidac

retirarse de 1a corporajando aviso por ¡ned,io de carta certiri."d;";r';;::.:;ri:."";i"::no se.. entenderrí ho¡h^ ^¡^ _^ --- e- Y.. !'L LV- ru ¡no se.. entenderá hecho efcctivo sino transcurrido un nes a part;;fecha de recepci6n de ta conuni;;;r;;:

a) la muerte en el caso de

a 1a próxina
cual resolve¡í

Artlculo 8o

E1 Directorio pcndrá
asanblea General Orciinari a

en defini t iva -

cualquier to.io ooarj

los sc

cn concc i¡nien t,:
de socios que se

j urf dica, por disorución o resol":lr:".:i";;;:Í:".ff ,::"::;"""tto.u
<le estcs estatutos c) expulsión de acuerdo a las nornas

tü

Artículo 9o Aquellos secios que in

rr."r rtl,]l'::r;;Í::: i:::"pcngan, crienten su acf ivita,1 ^ __-_-
tas o incurran en ".lil';;:":":,:;':::;:.::":;";l::.ili: :r;:;';il::;o les actividades cle la corporación o no cunplan reiteraaamente losacuerd.os a que se ¡efieren el artfculo 7o, pcdrín scr expulsaccs pore1 vcto conforne ce ros dos tercios de 10s nienb¡os presentes del Di¡.cctoric, en sesión citaCa cxpresarnente al efecto, Esta decisión <lo1 Directorio'se notificará a1 interesado por carta ce¡tificada.

ción p* carta certirica<ra .,""r.il,il::"ff:tr:;.:il::'.i:,:":::::ár,
desce le fecha dc su desp:rchr: por 1a "rr.i"";;1";:::.o'ir ro.ro ufu"tai: pcr una mcdida cc cxpulsi.ón potlrá solicitar al Directc:rio su reincorporaci'n dentro de1 plazo dc 30 dfas desce la fecha <Ic ,"-r"arrr"""cién Ce tal resolución.



TITULO III. /s.

De la asa¡nblea General de Socios

Artlculo l0o La Asa¡nblea Gene¡al de
Socios, conpuesta de

es el ofganismo encarga<lo rle ¡nantener la vigencia
la corporacidn y cbnocerá y reiolverá accrca de laque deberá prcsentar cl Directorio.

los socios activos,
de los objetivos de
Me¡iloria y Balance

Cada rnicnbro de la Asanblea Generaltendrá derecho a

voto conforrne de
sentado:. en ella,

' tatutos exijan un qu6rurn diferentc.

un voto.

Los ac ue rclos se adrlpterán
1a naycrÍa absoluta de 1os socios presentes
sin pcrjuicio de los casos en que la ley o

por e1

o repre
estos es

¡r. as o

el ¡nes

cadas
dade s
tes de

extraordinarias. Las
de .l€o.sto.

por eL Directo¡io cada
de la 'corporaci6n, o a
los socios activos dc

Artúculo 11o Las Asatnbl eas Gericral es
dc Socios scrán ordin¡

princras se cfectuarán una vez al eño en
.. ; 1as extraordinarisa serán convo

vez que a su juicio 1o exijan las necesi
petición escrita de las dcs terceras pa;
ellas , indicando su objeto

de Socios se ccnocerá y resolverá
tfculo anterior y, cuando proccda,

,de1 Directorio de 1a ccrporación.

las Asarnbleas Generales 0rcli¡tcrias
1a cuenta a que se fcfiere c1 ar

se llevarán a efecto 1as elecciones

Artfculc¡ 12"

de Socios sólo
tos que fueren

podrán adoptarse
in<licados en la

La elección C.e directores se hará enla forna que seña1a el artfculo 15o.

En las r\sa¡nbleas Gene

TaIes Ext ra ordina ¡.1as
1os acuerdos relacionados con los asun

respectiva convccatoria.



F

+

-.:. ,1.", Artícuio l3o Las citaciones a Asan

.:'7 bleas Generales de so
.., ..F*9te harán nediante un aviso publicado por dos veces en un.-'-?iario 

de la conuna en que tenga su dooiciiio 1".orfor".i6n, o
de la provincia a que erla lertenezca si iro hubiere peri6.ico en
dicha co¡nuna, o de la capital de la respectiva regi6n si canpocoexistiere en dicha provincia. Las publicaciones dcberá¡ efec
tuarse dentro de los 10 clfas que precedan al fijado,f¿ra Ia reuni6n. El aviso deberá indicat e1 lugar exacto en qde se cele
brará la Ásar¡b1ea.

Si en la primera c.onvocatoria no se
reuniere el núneró suficientc, se citará pr.ra una segunda, cun
p1iéndose con 1as ¡nismas formalidades señaladas para 1a prinera.
No podrá citarse en el nismo aviso para la prinera y la segunda
convocatoti a.

:>

La Asanblca Gencral de Socios se
constitui¡á en prinera convocatoria con 1a nayorfa absoluta de
lc's socios ectivos de la corporacidn y, en segunda convocatoria,
co¡r los que asistan.

Artfculo 14" Las Asanbleas Gene¡a1es

dc Socios scrán prcs i
ditias pcr el Presidente de la Corporacidn y actunrá d.e Secrera
ri.'r cL .i';e 1o sea del Directorio. De las dclihcraciones y acuer
dcs r"-13 sr p:o<juzcan deberá dejarse constancia en un libro de
actas que s:¡á llevado por el Secreta¡io de 1a Corporación. las
actas serán fir¡:radas por cI pres idente , .. por el Sccro,tsrio y un
socio asistente quc designe la nis¡na Asatnblea Gcncral .

TITULO IV

DeI Di rc c tori o

Artfculo 15o La Corporación será ad

ministrada por un Direc
t.orio conpuesto de 4 ¡rienbros cuyos cargos serán concej il.es, a

de¡tás del Presidente, que scrá eL respectivo Alcalde, quien ejer
cerá sus funciones por si misno o por internedio de 1a persona
que é1 1o estime convenientc. | ,/,F



a
i

Uno de los Directores sqrá elegido
..por el Alrcalde de una lista que le enviará cr Directorio ,le ra corpora

-" ci6n ¿"ga$ de los diez dfas de iniciado e1 rncs de ...
(debel{fórresponder a aquel en que se celebre la Asa¡nblea ceneral
Ordinaria de socios), J.a que tlel.erá contener cuatro nornbres diferentes
de personas que hayan aceptado la postulaci6n.

0t¡o ¡nienbro de1 Directorio será de
libre designación del Alcalde y pernanecetá en su cargo mientras no
sea re¡novido por éste, conuni.cándose dicha ¡e¡noción y el nombre dcl
reemplazante al Directo¡io de 1a Corporación.

Los dcs nicnbros restantes serán ele-
gidos de éntre los socios activos pcr la As¿nblea General Ordinaria
de socios.

. Para la elección <le los urie¡nbros de1
Directorio a que se refiere cl incisc preceCente, cada socio activo
asistente a la,Asa¡nblea General Ordinaria votará por dos no¡nbres clife

Irontes. Sc estirnarán elegiclcs lcs que en una nisna y única votación
alcancen las dos nás altas nayorfas relativas. Si se produjeren enrpa

tes que sea necesario dirinir, se procederá a una segunda vc,tación en

tre 1os que obtubiercn el nisno núrero de votcs y, en caso de que és

te subsista, el ernpate se dirinirá por sorteo, salvo renuncia previa
de alguno de los candidatos.

El Directorio aclministrará L:r Corpora
ción y sus biencs con las nás anplias facultades, sin perjuicio de 1as
que en nateria de supcrvigilancia y fiscalización se señalan en e1 ar
tfculo 3o de los presentes estatutos, pudiendo acordar y celebrar to
dos los actos y contratos que tienCan a1 cunplimiento de sus fines'
con excepción de aquellos que se reservcn al .acuerdo cle la Asamblea

General rle Socios.

Artfculo 16" El Directoric, en su

princra sesión <lesPués

de su elección, designará de entre sus miembros al Secretario y aI Te

sor€rc de la corporación. ACená.s, proccclerá ?. deterninar el o¡Cen de

precedencia de lcs restantcs directores para 1os efectos de reemplazar
a 1as personas quc ocupen Cichos cargos.
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18,

" El presidente del Directo¡io lo será
itambién.de 

'a 
corporaci6n, la representará juclicial y extrajudlcial

^"' 
mente .yfendrá las demás atribuciones que este estatuto sefiala. En
1o jui{cial, tendrá todas las facultades de a¡nbos incisos del ar
tlculo 70 del C6digo de Frocedi¡niento Civil , pudiendo, para el ejer' cicio de las nisnas, conferir poderes a uno o rnás di¡ectore$ o' aI Secret"iio Gonur"l a que se refiere el artfculo 26o.

Artfculo 17" El ¡ri e¡nbro del Dirccto
rio designado por el.

Alcalde de La lista a que se refée¡e el inciso Z" d.el artfcuLo lSoy los elegidos por Ia Asanblea Gcneral ordinaria durarán dos af,os
en e1 ejercicio Ce sus cargos y podrán ser rcelcgiCos. Si la reno
vaci6n de1 Directorio, por cualquiera circunstancia, no se verifica
ra en la oportunidad pr.evista en estos estatutos, las funciones del
Directorio en ejercicio se bntendcrán prorrogadas hasta que se efec
túe la designaci.6n y elecciones se¡ia1adas. para cste efecto, eI
Directorio en ej ercicio tendrá el iFlazo dc 3 ¡neses, contados {esde
La fecha en que conforne a1 esüatuio debieron cfectuarse dichas dg
signación y elecciones, para confeccionar 1a lista aludida y citar
a la Asa¡nblea General de socios, la que, en esta caso, podrá tener
e1 carácter de extraordinaria. Dentro deI nis¡no plazo anterirr,
el Alcalde hará la designaci6n de La lista que se so¡Íeta a su consi
derac i6n .

Artículo lBo E1 Directorio sesiona
rá con tres de sus nienr
con el voto conforrne

caso de e¡npate, deci

Artfculo 19" E1 Directorio celepra
rá sesiones ordinarias

una vez aJ. nes, en el 1ugar, dfa y hora que se acucrde aL efecto en
la prinera scsi6n que celebre, sin perjuicio de sesionar extraor
dinariamente cada vez que el. presidcnte 10 convoque, o cuando asf
1o soliciten por escrito tres directores, a lo menos, expresando
en su solicitud el notivo de la co¡rvocatoria.

i
I
!
1

(.,,'

, a 10 nenos, y sus acu"rdos se adoptarán
(--" de 1a nayorfa absoluta de los asistentcs. En

dirá el voto del que preside

| ..'' -i



/e,

qf.nodráa'pratar y ad
En las sesiones ext¡aordinarlas s6loJt.l

::::"-""r:.dos sobre tas nare¡ia, 
"oni"nror.L i:üffi i'. "ii'i,'ll::": T j: : 

;; ;; ";:J:', 
l: Til ;l;;il: ":,I do¡nicil,' que cada Director tenga regist"odo 

"n ,;;;:.i:;:il;:
Artfcr¡lo Z0o En caso de falleci¡rien

rectorio nonb¡a¡á un reémhr"":-::': :'.'""'np.r +i-__^ - 
reemplazante que duraráel tienpo que falte '---"'¡!e Yur

,^r_ _ Bara conpletar el
en sus funciones s6lo

zado. para estos "r;;;;, :";;':.':i";;.r::j"l:."-:l^'irector. reemprs

l.ol*t"' que deter¡¡in"n ;;" 
-;,'r;;.;;t:: 

:::::.:: : 
inposibilidad,

por un perÍodo continuedo ,"lur'0"'r":.r:":::0" ejcrcer su cargo
mcs es .

F
C ciones y Cebe¡es:

trar sus bienes;

ria de Socios )¡ a laspidan por escrito las
dicando su obj eto;

Artfculo 21o El Directorio tendrá
las siguientes atribu

Y a dtnini s
a) dirigir la Co rporac i Én

b) citar a la Asa¡nblca Ge,neral OrdinaExt¡ao¡din¡rias, cuanclo sca neccsario .'-;;=dos terce¡as partes de los socios activJs in

:;J:::Hntos que esti¡ne "".:1.:li:";;:i"i"';:o::';::ff l"oi;'"'

:::l'x:'i;:":"ri:,:: ::":r::1.;::T:':;,':;, ::;;:'1j," .lli,n"
¡nedio de €stos ,""";:::-d:-otr¡'s 

enticlacles públicas o privadas. Por

;,:;*":;;;;, 
";;;;:;.i: 

;:':;;::::,:i"iiT::" :"il;;l:.ij';:*
e_l rend-ir cuenta por escrito ante laOrdinaria de Sc:ios dc la inversión de los fondosla corporación drrr¡nte e1 perfodo en que ejerza

Asa¡nblea Gene¡al.
.y de la ¡nerch¿ da
sus funcicnes;

¡nás Directcres, ya . 
t)delegar en el Presidente, en uno c

Gene ra 1, r., r"",i."::.'::il:;.;,.;'il;::iilll; ri"i".:rr:":;:;::"ci6n y, ent¡e ellas y sin que ur." unr.u"ación inporte J.initac{ón



.f*ffi*:iüxi,j":::i:::';:";:tlt;,'t j.i j::i:t.:,;"":ff :l
;;";;rtu"""lll,ttar los ccrrespondientes recibos v cancelacio
r.r,f r ^r--_ r- nes, he¡encias y legaclos; realizar y celebrar

\!
't
*-:

bligaciones de 1os
de los Estatutos,

n,6s directa en
señalados en e1
bucione s :

-r
/10. i

o

Í"

toda clase de actos y conrr¡+^. ., l^--""-*"" ' 'eollt't' ,)/ ¡';eleDrar

quier espec'" "","..l.iilj"ljii;rír:;l::"::":I:'::::l:; f ;:i",naci.f¡ ¡rlo gravánenes scbre 10s bienes rafces de 1a corporación,faculiad que queda entregada exclusivanente a1 Directorio; ab¡ii "
cuentas co¡rientes bancarias de dep6sito o de c¡é<iito, gir¿r y sobregirar en ellas; cont¡atar cr€ditos con c sin garartias; endo¡ar,cancelat, descontar, cobrar, acoptar, avalar y protestar cheques,libranzas, letras de canbio y otros docunentos de c¡édito o efectosde conercio; otorgar prendas y cancelarlas; efectuar operacionesde canbio y conercio 

"xt""io"l ;;;;;-;;;r"raciones juradas, cedcrc¡édilcs y ¿ceptar cesiones de créditos i r, eD general, realizartoda clase de operaciones en bancos cone¡ciales, de fonento,hiPotecarios, del Estado y con caj as y pe¡sonas o instiiucione5 decrédito o de otra natura Leza, ya sean públicas o privadas, y

g) vigilar el curnplirniento de 1as
socios y establecer sanciones pcr infracsión

Reglanentos y acuerdos de la corporacidn.

Artfculo 22o De Ias deliberaciones y
acuerdos deL Directoriose dejará constancia en un libro especial de actas, que serán firnadas por todos 1os directores que hubieren concurriclo a la sesión.El director que quisiere salvar su responsabitidad por algún actoo acue¡do deberá hacer constar su oposición.

Las act ividades
artfculo 16" ,

Artfculo 23" Al presidente ls corre:
ponderá la iniciativa

de la corporaci6n, y adenás de los
tendrá los siguientes deberes y atr!

a) presidir las Asa¡nbleas Generalesde Socics y e1

l.-'----

Directorio;
b) representar judicial y extrajudi



I'r
I

I

A^l
detlL enti'¿"

funcionario designado por
c1e 

. 

su exclusiva confianza.

_jit.- 
-'74J",

-iia" 
¡r%,.a,ñi^-.^ d) ejercitar la supervigilancia der'vuu-r-or..ilcerniente a 1a ¡narcha de la institución y ru riur oiiu"

;TT",::l_ill"lr.:r, de ras airpo"i.iones regales perrinentesy de los acuerdos de 
'as Asanbleaa ..;;;;;;r';";;"ri:il::l::t,

leyes, reglanentos y estos "rJl";::';:'"::I;l"s 
derechos que 1as

;i /11,c) firnar los docunentos oficiales

Artfculo 24o.---_ Corresponderá al Secre

'Artlcu1o 2 S " Corresponderá al Teso

TITULO V.

Del Secretario General

Artfculo 260 El Secretario General
dc la corperación es un

tario de 1a corporaciónsupervigilar la rnarcha ad¡¡iinistrativa de ésta con arregl0 a r.osacue¡dos del Directorio, y actuar en todo aquello que el di¡ecto¡iole. enccniende respecto de la organizacidn de la instituci6n y desu funcionaniento interno,, ya sea en conjunto con e1 presidente,con ot¡o Director o por sf scLo. El Secretario de La corporaciónserá el Ministro de F6 de la ¡¡is¡na y ccrtificará los actos y decisiones de sus {rganisnos directivos. En caso de ausencia ternporaldel secretario se¡á subrqgs¿6 por el Director que corresponda,

;::"*" 
a 1a precedencia que se dete¡nine de acuerdo al artf culo ,.

,,"rro"l'o l:, 
t:j:::;"::i'

Directorio, y actua:
de respecto ¿" r"--" il:;::.::::::"r:";:tr::;:::";:",:: ;.H;hto con el Presidente, con otro Director o por sf solo. En caso ile'ausencia tetrpo¡al de1 Teso¡eio, será subrogado por e1 Director quecorresponda, conforrne a la precedencia que se deternine de acuerdocon el artf cul o .l 

6 " .

el Directo¡io de La corporación y ser6
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,,/N/*l'.. t
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112.

El Sec¡etario General ¡ro fo¡¡na parte delDirec o y su caTgo es

'|'

debercs y atribuciones:

re¡nunerado.

' Artfculo ZZo El Secretario Gene¡al
tend¡á los siguientesI

:

nandato expreso de' Directo,r", "l"l"ll;il; Íl"ll;::"1 illiiii:,r""'y adninistrativo que 1a corporación lLeve a cabo para dar cunplinie!to a sus finalidades;

blea Generar de socios que el ,il.:i::::"i"t;#H::'"*"t:,fi11
'no tos acuerdos del Direci,orio¡

c) rendir cuenta t¡ines tralrnente al
su gesti6n adninistrativa; 

Id) cuidar de la recauáación de las"entradas y tener bajo control los ingresos;
e) proponer anualnante al Directorio

aprobación, el presupuesto de entradas y gastos y e1 Balag
Menoria de la corporacidn;

la corporación;
f) llevar el Registro General do So

g) custodia¡ los fondos, tftulos y
valo¡es de la corporaci6n y autorizar tos gastos imprevistos qqe,
a su juicio, deban ser solventados, dando cuenta al Directorio en' la prinera sesión que cerebre después de ra indicada aütorizaci6n, y

''

Di.rectorio dc

pata su
ce 71a

cios de

sos y 1os egrÉsos de los fondos
'':lidad de la corporaci6n.

h) controlar debidanente los ingre
socicles y süpervigilar 1a contabi

:

Ír
,' : i.. ,



de ras Munrcipalidades y,/o u" "il"l?ff*:Hr;:j:""r;:r:;:::,
¡coPeradores, de acuerdo 

""" ,"%*j 
cuotas que aporren tos socios
establecida en el artfculo óo;

dos que reciba, , ") las donaciones, herencias y reg'

ccnstituido por:

Dento le correspcndan.

'Asanblea General
p¿ra este efecto.

/13.
TI?ULo vr.

Del Patri¡¡onio

Aitfculo 28" El patrirnonio de la
corporación estará

d) con los demás ingresos que lcgal

cro, ni olu"u oo."ne r bene f i ci 
", 

ti,:::il;: 
: 

rlJ"r::;j;:, 
jr:;," ;:.::"actividades econ6¡nic

g los fines ;;;;;:"t' 
cuvo producto deberá ¿eti¡r,ur fnt"grn'ont",os en los estatutos.

TITUTO VII.

De la Refonna de los Estatutos

Artfculo 29o Ls ¡eforrna de los Esta
tutos deberá acordarseExtraordinaria de Socios citada especiaLneate

tener Orfgen tanto enescrita de "I,a tercera

La convocatoria a'esta
un acuerdo del Directo¡io co¡¡o
parte de los socios activos.

Asaarblea puede

en 1a petición

La Refo¡ma deberá acordarse por e1 votc confo¡ne de tos dos tercios,-; i;-;;r"s, de los socios activos dJla co*o¡ación que concurran a ra votaci'n. Esta se llevará a efectoe¡ fo¡na secreta y ante un notario o un ninistro de fé regarnente fasultado para elio, quien certificará ui r,".rro ce haberse cunplido conlod'as las fornalittad'es quo establecen restoTe'sfütutos para su reforma.
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correspondiente se haráLa citaci6n
el artf culo l3o.

IIIglo.wrr.

De la Disolucidn de la

Artfculo 30o

, aco¡darse con el votc conf orr¡re de
los socios activos presente en la
de Socios, especlalmente convocada

Corporacidn

La disoluci6n de La

- corporaci'ón s61o podrá
1os dos tercics, á 1o nenos, de
Asa¡nblea General Exiraordinaria
al e fe cto.

Aprobada por eI Su

premo Gobierno la di
fotzad.a de la corpcra

consignadd en e1 artfcu

I
,l

I

i9 fi'
.i.

. so1uci6n
ci6n, se
lo 561o

, Artfculo 31o

voluntaria o decretada la disoluci6n
dispondrá cle. sus bicnes bn LJ for¡na
de1 C6digo Civi1.

el Prinero
yentes Dor
fil'B*cFfi ,"
No 349, de

oeeinitivo,u,an a",i!::l3:'.Jl"I:T::'::j::":::il,i
el Intendente de 1a Region STgrgp. Iu.aeg]lppgp. y. ¡tp.tá¡!{ca
encuentren vigentes 1as dispobicibnes de1 dbcreto ley

1974 y sus ¡nodificaciones.

' TerceTo: Se confiere poder anplio
.-rréh .abogado, .d.o.q ciRLos.++{4+'{9.tlg#jg. fIF.c$F. . . . . . .. . . .

para solicita¡ a la autoridacl cr-,¡ps¡e¡r¡e la concesi6n de personali
dad jurfdica para cst¿ Corporaci6n y 1a aprobaci6n de estos estatu
tosr facultándol'c adenás para aceptar Las ¡nodificacioncs que e1 prg
sidente de 1a República esti¡ne necesario o ccnveniente introduci¡les
Ir €n general, para realizar tcdas 1as actuaciones que fuesen nece
sorias para la total legalizaci6n de esta Corporacién, estanCo fa
cultado para delegar este ¡nandato por sinple instrune¡to privado.
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