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ESTATUTOS

CLUB DE DEPORTES PUERTO MONTT

En la

ante

de Pue¡to Montt, República de Chile, a veintiuno de Mano del año dos mildieciocho,

VTCTOR HUGO QUT TOTVES SOBARZO , Abogado, Notario Público Titutar de la Primera

con domicilio en calle Urmeneta cuatrocientos cincuenta y uno, según oficio de la Corte de

de Puefto Montt, Decreto Económico número Novecientos once , con fecha dos de

del año dos mildleclsers, protocolizado en ésta notaría bajo el n(tmero mil novecientos

y uno con fecha veintiuno de Noviembre del dos mildieciséis, comparece: don REINALDO

cédula de identidad número once millones.cuatrocientos cinco mil

y ocho guión uno quien acredita su identidad con la cédula antes citada y declara ser de

chilena, soltero, empleado, domiciliado en Urmeneta doscientos catorce, de la ciudad

v de Puerto Montt, el compareciente mayor de edad y expone: Que, debidamente facultado

vtene en reducir a escritura p(tblica los ESIAIUIOS DEt CLUB DE DEPORTES PUERTO

, que se copian a continuación: " ESTATUTO DEL CLUB DÉ DEPORTES PUERTO

NOMBR4 OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN.. ARTICIJLO PriMErO..

una Corporación de Derecho Pivado, sin fin de lucro, gue se denominará "CLUB DE

PUERTO MONTT". Dicha persona jurfdica se encuentra regulada por los siguientes

normativos: a) TÍtulo XXXlll, Libro Primero del Código Civil; b) Ley del Depoñe Número

mil sefecl'enfos doce; c) Decreto Supremo cincuenta y nueve de dos mil dos, del

Secretaría Generalde Gobierno: Aprueba Regtamento de Organiz,aciones Deportivas; d)

Ley Socrbdades Anónimas Deportivas Profesionales Número veinte mil diecinueve; e) Decreto
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Supremo setenta y cinco de dos mri sers, del Ministerio Secretaría General de Gobierno: Aprueba

Reglamento soóre Organizaciones Depoftivas Profesionales; e)Ley sobre Asociaciones y

Pafticipación Ciudadana en la Gestión Pública Número veinte mil quinientos, y f) Decreto Supremo

ochenta y cuatro de dos mil trece, del Ministerio de Justicia: Aprueba Reglamento del Registro

Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro.- ARTICULO Segundo".- La Corporación

mencionada tiene por objeto: a) Organizar, producir, comercializar y participar en los torneos oficiales

de f(ttbol profesional organizados por los entes correspondientes y en otras relacionadas o derivadas

de ésfas; b) Desarrotlar entre sus asocrados ta práctica y fomento det FÚTBOL y de la cuttura física

en general; c) Promover la participación de la comunidad en actividades deportivas;d) Promover el

mejoramiento moral e intelectual de sus miembros; e) Difundir enfre sus asoclados conocimientos

prácticos y teóricos sobre deporte, difundir en la opinión pública el conocimiento de los objetivos que

impulsan a la Corporación y las realizaciones que ella lleva a cabo; g) Promover la pañicipación de

la comunidad en actividades deportivas y la formación y desarrollo de los depoñistas infantiles y

juveniles, y h) Realizar una impoñante laborde representación a nivel nacionalde la ciudad de Pueño

Montt y de la zona en general.i) En el cumplimiento de sus objetivos la corporación podrá: j) Promover

y realizar campañas y eventos depoñivos; K) Formar o adherirse a otras organizaciones relacionadas

con el depoñe en general y el fútbol en particular; l) Postular y pafticipar de los beneficios que para

elfomento delfútbolformativo se contemplen en la Ley Número diecinueve mil setecientos doce,

Ley del Depoñe y sus reglamentos; j)Promover, realizar y auspiciar cursos de perfeccionamiento,

charlas o conferencias para asocrados; k) Crear y sostener Bibliotecas; l) Construir, adquirir o tomar

a su cargo canchas deportivas, esfadlos o centros deportivos; m)Constituir uno o más Fondos de

Depoñe Profesional, de acuerdo a lo establecido en los añículos veinticinco y siguientes de la Ley

Número veinte mil diecinueve y n)En general, realizartodas aquellas acciones encaminadas al mejor

logro de los fines propuestos.- ARTICULO Tercero.- Para todos /os efecúos legales, el domicilio del

CLUB será la comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos.- ARTICULO

Cuatro.- La duración de la corporación será indefinida, y el número de sus socios ilimitado. - Será

elemento distintivo e inmodificable la combinación de colores representativos y el escudo del Club,

los cuales deberán plasmarse en los uniformes y objetos oficiales de la institución. Los colores del
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Club el blanco, verde, azul y negro, tal como figuran en la bandera

azul y un velero negro.- Ante la ANFP los uniformes oficiales del

oficial: Siempre deberá ser camiseta blanca con ribetes verdes, pantalón verde con

blancos y medias blancas.- b) Uniforme alternativo: Deberá ser camiseta negra con ribetes

pantalón negro con ribetes verdes y medias negras.- TITULO ll.- DE LOS SOCTOS O

ARTICULO Quinto.- Podrán ser socios del Club DEPORTES PUERTO MONTT,

sin limitación alguna de sexo, ideologla política o religiosa, nacionalidad o condición.-

sean designados y colaborar en las tareas gue se les encomiende; b) Aslsflr a las reuniones

fueren legalmente convocados, sean estas ordinarias o extraordinarias; c) Cumplir

con sus obligaciones pecuniarias para con la Corporación; d) Cumplir las

es de los Estatutos y Reglamentos de la Corporación y acatar los acuerdos de /as

Generales y del Directorio, y Proteger, resguardar y respetar la identidad y emblemas de

la,

Los podrán pertenecer al Club ejerciendo sus derechos de conformidad con el derecho

- ARTICULO Sexto.- La calidad de socio se adquiere por la aceptación del Club de solicitud

de en conformidad a las normas de esfe Estatuto, para lo cual deberá presentar certificado

de La gerencia del Club aceptará de inmediato la solicitud de incorporación como

socio de dicho certificado no constaren antecedenfes penales. En caso de existir antecedentes,

será Directorio el encargado de evaluar la incorporación como socio, debiendo aceptar o rechazar

dicha en su próxima reunión.- ARTICULO Septimo.- Son soclos aquellos que tienen

de /os derechos y obligaciones que se esfab/ecen en esfos Esfafufos.- El ingreso a esfa

depoftiva es un acto voluntario, personal e indelegable y, en consecuencia, nadie podrá

ser a pertenecer a esta Organización ni impedido de retirarse de la misma. Tampoco podrá

el ingreso a las personas que lo requieran y que cumplan con los requisitos legales y

- ARTICULO Octavo.- Existirán dos frpos de socios: a) Socios activos, aquellos que

tienen plenitud de /os derechos y obligaciones que se esfab/ecen en esfe Esfafuto, y b) Socrbs

aquellos que por su actuación destacada al seruicio del depoñe, o de los intereses del

Club, obtenido esta distinción en vi¡tud de acuerdo de la Asamblea General.- ARTICULO

Los socrbs activos tienen las siguientes obligaciones; a) Seruir en los cargos para los

a
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la institución.- ARTICULO Décino.- Los socios activos tienen los siguientes derecfios: a) Pafticipar

en las Asambleas que se lleven a efecto con derecho a voz y voto. El voto será unipersonal e

indelegable; b) Elegir y ser elegidos para seryrr /os cargos directivos de la Corporación y en

comisiones, cumpliendo los requisitos gue se pidan; c) Presentar cualquier proyecto o proposición

por cualquiera de los socrbs at estudio del Directorio, et que decidirá su rechazo o inctusifiñ-en ta

tabta de una Asamblea General, a lo menos, con anticipación de quince dlas a la Asamblea Generat

en que sea presentada esfa; d) Tener acceso a /os libros de actas, de contabilidad de la Organización

y de registro de afiliados; e) Gozar de fodos /os beneficios que el directorio estipule o conceda a los

socios, y f) Proponer fundadamente censura en contra de uno cualquiera o el totalde /os Directores,

conforme a las normas de un proceso de destitución. Esta petición deberá contar con el apoyo de

los cuatro quintosde soclbs activos y se presentará atnte et Tribunat de Honor de la Corporación,

quien se encargara de investigar al acusado y emitir una sentencia. Mayor regulación sobre el

procedimiento se encontrará en el reglamento delTribunalde Honor.- Sialgún miembro del Directorio

impidiere el ejercicio de los derechos estabtecidos en esfe añlcuto a uno o más de /os socrrls, se

configurará una de /as causa/es de censura contra el dirigente que la cometió, aplicándose el mismo

proceso de destitución indicado en la letra D.- ARTICULO 'Décimo Primero.- Quedarán

suspendidos en fodos sus derechos en la Corporación: a) Los socios que se atrasen por más de

noventa días en el cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias para con la Corporación.

Comprobado el atraso, el Directorio dectatrará/a suspensró n sin más trámite. Esfa suspen sión cesará

de inmediato una vez cumplida la obligación marosa que le dio origen, y b) Los socrbs gue

injustificadamente no cumplan con las obligaciones contempladas en /as letras a), b), d) y e) del

añlculo noveno de esfe Estatuto.- Para elcaso de la letra a), será el Directorio quien declarará la

suspensrón hasta por dos meses. En los casos de la letra b) será el Tribunal de Honor quien declare

dichas suspensrbnes.- Para el caso de incumplimiento de a¡tículo noveno, letra b), esfa suspensrón

se aplicará luego de fres rnasisfencias injustificadas.- En todos los casos contemplados en esfe

artículo, el Directorio informará a la más próxima Asamblea General que se realice, cuáles socios se

encuentran suspendidos.- ARTICULO Décímo sequndo.- La calidad de socio se pierde: a) Por

renuncia escrita presentada al Directorio o de forma verbal a la Asamblea General, b) Por muefte del
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socio. c) Por expulsión basada en las siguientes causales: Uno.-
ní,r

pecuniarias, durante sels rneses consecutivos; Dos.- Por

de o por escrito a los intereses de la Corporación, ya sea en medios de comunicación o

redes Para este efecto, también será causal de expulsión aquellas agresiones verbales o

que puedan ocasionarse a socios, directores o funcionarios del Club, cualquiera sea e/ ámbito

de fungionamiento de la institución. Todo lo anterior será evaluado por el Tibunal de Honor, quien

""na)ra 
b procedencia o improcedencia de ta sanción; Ires.- uaOrrrr" atribuido el socio la

represgntación de la Corporación con el objeto de obtener beneficios personales o que irroguen daño
I

a la institución; Cuatro.- Por ocasionar al Club un grave daño, de cualquier tipo, dentro del

desempeño de las tabores director, las cuales comprometan gravemente ta integridad social o

económica de la Corporación, todo lo cual debe constar de forma irrefutable. Para esto, previamente

debe haber sido objeto de censura, procediéndose a /a destitución de su cargo segítn procedimiento

que señalará el reglamento det Tribunal de Honor. lJna vez ya destituido podrá ser objeto de

exputsión inmediata en las instancias correspondientes, perdiendo definitivamente su catidad de

socio, y Cinco.- Por haber sufrido tres suspentsiones en sus derechos, en conformidad a to dispuesto

en el artículo décimo primero de esfe Estatuto.- La expulsión la decretará el Tribunal de Honor,

pudiendo presentarse apelación al Directorio. De la expulsión se podrá acudir en (tltima instancia a

Asamblea General Extraordinaria citada por el Directorio para ese objeto.- ARTICULO Décimo

tercero.- Quien fuere expulsado de la Organización por las causa/es establecidas en esfos Esfafufos

sólo podrá volver a ser socio después de un año, bajo el procedimiento de reintegración donde

Directorio presentará a la Asamblea General la solicitud para que ratifique. - Quien haya sido

expulsado por el artfculo décimo segundo, letra c) en su número uno, podrá ser readmitido después

de seis meses contados desde la separación, sin procedimiento de reintegración.- ARTICULO

Décimo cuatro.- El Directorio deberá pronunciarse sobre las renuncias en la primera sesión que

celebre después de presentadas.. TITULO lll.- DEL PATRIMONIO Y LOS r /GRESOS.- ARTICULO

Décimo quinto.- Para atender a sus fines, la Corporación dispondrá de las rentas que produzcan

/os bienes que posea y además, de /as cuotas ordinarias, extraordinarias que aporten sus socios y

de /as donaciones, herencias, legados, erogaciones y subvenciones que obtenga de personas
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naturales o jurídicas, de la Municipalidad o del Estado y demás bienes que adquiera a cualquier

titulo, tales como:ingresos provenientes de recaudaciones obtenidas en los pañidos gue se haga de

local, beneficios, rifas, actividades socra/es y otras de naturaleza similar, además de eventuales

multas cobradas a sus soclos de acuerdo con esfos Esfafufos.- Una de las grandes fuentes de

recursos que formarán el patrimonio del Club serán los derechos obfenrdos por su condición de

miembro integrante de la ANFP. Dichos recursos ingresarán al Fondo de Depofte Profesional,

debiendo este pagar prioritariamente las obligaclones emanadas del Fútbol Profesional. Además, el

Fondo de Deporfe Profesional podrá destinar pañe de esfos recursos a ofras ramas de la

Corporación.- ARTICULO Décimo sexto.- La cuota ordinaria mensual será determinada por el

Directorio e informada a la próxima Asamblea General Ordinaria del año correspondiente.-

ARTICULO Décimo Séptimo.- Las cuofas extraordinarias serán determinadas por una Asamblea

General Extraordinaria a propuesta del Directorio, con el acuerdo de tres cuartas pañes de los

miembros presenfes como mínimo. Se procederá a fijar y exigir una cuota de esta naturaleza, cada

vez que una Asamblea General lo acuerde, cuando /as necesldades /o requieran. Los fondos

recaudados por concepto de cuotas extraordinarias, no podrán ser destinados a otro fin que el objeto

para el cual fueron recaudados, a menos que la Asamblea General especialmente convocada al

efecto resuelva darle otro destino.- ARTICULO Décimo octavo.- Estará prohibida la creación de

entidades que usen y obtengan ganancias con el nombre del Club, sin la autorización de la

institución. A su vez, deberá resguardarse el uso comercial de los emblemas del Club por quienes

no cuenten con la autorización para ello.- Será obligación de las autoridades y funcionarios de la

institución llevar a cabo todas aquellas acciones que busquen poner término a las situaciones antes

señaladas.- TITULO lV.- ASAMBLEAS GEVERALES.- ARTICULO Décimo Noveno.- La

Asamblea General es la primera autoridad de la Corporación y es el órgano resolutivo superior de la

institución y representa el conjunto de sus socios.- Sus acuerdos obligan a /os socios presentes y

ausentes, siempre que hubieren sido tomados en la forma establecida por esfos Estatutos y no

fueran contrarios a las leyes y reglamentos.- ARTICULO Viqésimo.- Habrán Asambleas Generales

Ordinarias y Extraordinarias. La Asamblea Ordinaria será anual y se celebrará en el mes de

noviembre de cada año. Será citada por el Presidente y el Secretario y se constituirá y adoptará
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acuerdos con /os quórums gue esfos Esfafufos establecen.- En la
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mencionada se presenfará el Balance, lnventario y Memoria del

actividades, de la Corporación y del Fondo de Depofte Profesional. Además le corresponderá a cada

comisión del Club informardeltrabajo que se ha venido desanollando el año en curso.- Se procederá

en Asamblea General Ordinaria a realizar elecciones con la periodicidad gue se indique. Dichas

elecciones se realizarán conforme lo señalado en esfe Estatuto y su reglamento electoral que se

elaborará para este efecto.- En las Asamblea General Ordinaria podrá tratarse cualquier asunto

relacionado con los inúereses socla/es, con excepción de los gue corresponda exclusivamente a las

Asambleas Extraordinarias.- Junto a la Asamblea General Ordinaria del mes de noviembre, también

deberán celebrarse Asambieas Generales de carácter informativo para los socios de la Corporación

cada noventa dfas. En dichas reuniones las comisiones deben dar cuenta de /as novedades que

existan en sus respectivas áreas de trabajo - Si por cualquier causa no se celebrase en el tiempo

estipulado alguna de las Asambleas mencionadas en esfe aftlculo, la Asamblea a que se clfe

posteriormente y que tenga por objeto conocer de /as mismas materias, tendrá, en todo caso, el

carácter de ta Asamblea General gue correspondÍa reatizar.- ARTICULO Vigésimo Primero.- Las

Asambleas Generales Extraordinan'as se celebraran cada vez que el Directorio acuerde convocar a

ellas, por estimarlas necesarias para la marcha de la institución, cada vez que lo soliciten al

Presidente del Directorio o cuando lo solicite por escrito un tercio a lo menos de /os socios activos,

indicando y fundamentando et o tos objetivos de /a reunión. En esfas Asambleas Extraordinarias

únicamente podrán tratarse las materias indicadas en la convocatoria y que sean materias propias

de esfa clase de Asamblea, de acuerdo a la ley y a este Estatuto, materias que deberán ser indicadas

en los av¡sos de citación. Cualquier acuerdo que se tome soóre ofras materias será nulo.- ARTICULO

Viqésimo ,seoundo.- Corresponde exclusivamente a la Asambtea General Extraordinaria tratar las

siguientes materias: a) La aprobación de modificación de los Esfafuúos de la Corporación;b) La

adquisición, enajenación y gravamen de bienes raíces del Club, decisión que deberá formalizarse

como indica el primer inciso del añículo veintisiete y añículo treinta y ocho; c) La determinación de

las cuotas extraordinarias; d) La disolución de la Corporación; e) El endeudamiento por un monto

superior a un tercio delvalor contable del activo del Club;f) Conocer del Recurso de Apelación en



última instancia sobre la medida destitución del cargo de Director, sobre la medida de expulsión de

un socio de la Corporación, o contra otra medida disciplinaria impuesta por el Directorio a algún

miembro del Club. Dichas apelaciones serán resueltas en votación secreta por la Asamblea; g)

Decidir la petición de reintegración de uno o más solicitantes, cuya determinación deberá hacerse

en votación secreta, y h) En todo otro caso que establezca esfe Esfafuto o las leyes

correspondientes.- ARTICULO Viqésimo Tercero.- Todo acuerdo tanto de una Asamblea General

Ordinaria como Extraordinaria debe quedar registrado en acta, adjuntando la asistencia y firma de

/os socios presenfes en dicha asamblea, siendo este documento de libre acceso para los socios

generales activos cuando lo estimen necesario. Los acuerdos a que se refieren las letras a),b), d) y

e) del añículo anterior deberán reducirse a escrituras pública, que suscribirá en representación de la

Asamblea General, la persona o personas que ésta designe.- ARTICULO Vioésimo Cua¡to-- Las

citaciones a las Asambleas General deberán hacerse con quince días de anticipación. Todo socio

propondrá para sf una forma de notificación electrónica personal (email), la que el Directorio aceptará

si en su opinión, resultare suficientemente eficaz y no causare desinformación. Esta forma de

notificación será válida para todas las Asambleas Generales y será el socio quien deberá solicitarla.

Podrá aceptarse excepcionalmente la solicitud de notificación vÍa llamado telefónico personal en

casos estrictamente necesarios (no contar con correo electrónico).- Deberá publicarse un aviso por

una vez en un diario de la capital de la provincia, con un mínimo de quince días de anticipación al

fijado para la reunión. Deberán difundirse avr.sos en tres radios de alcance local, provincial o regional

durante los quince días anteriores a la reunión. Por último deberán publicarse avrsos en el sitio web

y redes sociales oficiales del Club dentro de los cinco días anteriores a la reunión como mínimo. De

ser posible, toda citación a asamblea deberá ser anunciada por alto parlante cuando el plantel

profesional juegue de local.- Los dafos de contacto del socio se entenderán vigentes y subsrsfenfes

mientras el socio no haya comunicado por escrito otro nuevo, siendo su obligación dejar claramente

estipulado un medio de contacto. En las citaciones deberá indicarse eltipo de Asamblea de que se

trate, los objetivos y la fecha, hora y lugar de la misma.- ARTICULO Viqésimo Quinto.- Las

Asambleas Generales serán legalmente instaladas y constituidas, en primera convocatoria. si a e//as

concurriera la mayoría absoluta de /os socios activos de la Corporación. Si no se reuniere este
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quórum, se dejara constancia de este hecho en el acta y deberá una

para el mismo día, dentro de los s¡guientes treinta minutos, en cuyo caso la

con los socios que asistan.- ARTICULO Visésimo Sexto.- Los acuerdos en /as Asambleas

Generales se tomarán por mayoría absoluta de tossocios activos asrsfenfes, salvo en /os casos-en

que la Ley o tos Estatutos hayan fijado una mayorla especial. Se'exceptuarán aquellos socios gue

se.encuentren suspendidos o expulsados por los motivos mencionados en /os artículos decimo

pimero y décimo segundo. Cada socio tendrá en las Asambleas Generales derecho a un voto y no

existirá voto por poder.- ARTICULO Visésimo Séptimg.- De /as deliberaciones y acuerdos

adoptados deberá dejarse constancia en un libro especial de actas que será llevado por el Secretario.

Las acfas serán firmadas por el Fresidente, por el Secretario o por q¡tienes hagan sus veces, y,

además, por los asr.sfenfes o por tres de ellos que designe cada Asamblea.- En dichas actas podrán

/os soclos asisfenfes a la Asamblea estampar las reclamaciones convenientes a sus derechos por

vicios de procedimiento relativos a la citación, constitución y funcionamiento de ta Asamblea. De todo

etto podrá tomar conocimiento et Tribunat de Honor.- Los socios tendrán derecho a solicitar que se

deje constancia en /as acfas de /os hechos que sean de su interé.s, así como de su oposición a

determinados acuerdos.- ARTICULQ Vioésimo Octavo.- Las Asambleas Generales serán

presididas por el Presidente de la Corporación y actuará como Secretario quien ostente dicho cargo

al interior del Directorio. Si faltare el Presidente, presidirá la Asamblea el Vicepresidente, y en caso

de fattar ambos, el miembro det Directorio que acuérde este mismo organismo.- Et Directorio de la

Organización adoptará las medidas necesanas para que las acfas originales se lleven en el libro

conespondiente, asegurando su integridad, publicidad, legalidad y fidélidad.- TITULO V DEL

DIRECTORIO.- ARTICULO Vigésimo Noveno.- Al Directorio corresponde la administración y

dirección superior de la Corporación, en conformidad a /os Esfafufos y a ps acuerdos de las

Asambleas.- El Directorio estará constituido por quince miembros. El Directorio contará al menos con

un presidente, un vicepresidente, un tesorero y un secretario, quienes constituirán la mesa directiva.

Los resfanfes directores integrarán las diferentes comisiones del Club. - ARTICULO Trigésimo.- El

Directorio de la Corporación se elegirá en Asamblea General Ordinaria y su mandato durará dos

años, con posibitidad de ser reelecto. En dichas elecciones cada socio de ta Corporación ptodrá

üitr'¿.3'

ry
C)
H
Y¡

r-'i r.



sufragar por una sola lista, siendo elegida aquella que en una misma y única votación resulte con el

mayor número de votos.- Cada lista debe individualizar con la debida anticipación a sus integrantes,

debiendo indicar quienes ejercerán los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero

y restantes directores que formarán las comisiones de funcionamiento interno del Club. - Todo

proceso eleccionario dentro de la Corporación estará a cargo de una Comisión Electoral, la cual será

detallada en el Tltulo X de este Estatuto y en su reglamento.- ARTICULO Trioésimo Primero.-

Podrá postular dentro de una lista y ser elegido miembro del Directorio cualquier persona natural que

tenga la calidad de socio activo, siempre que a la fecha de lnscripción de candidatura y elección el

socio respectivo no se encuentre suspendido de sus derechos conforme al añículo décimo primero

de esfe estatuto, reuniendo a talfecha, además, los siguientes regur.sffos: a) Ser mayor de dieciocho

años de edad; b) Tener el socio a lo menos un año de antigüedad en la organización al momento de

presentarse a elecciones, encontrándose con sus cuofas al día y no registrando afrasos

significativos; c) Ser chileno o extranjero con residencia legal en el país, y d) No ser miembro de la

Comisión Electoral de la Corporación.- No podrán ser Directores /as personas que hayan sido

condenadas por crimenes o simples defffos que hayan merecido pena aflictiva en los quince años

anteriores a la fecha en que deba verificarse la elección completa o parcial de los miembros del

Directorio. De la misma manera, quedarán inhabilitados perpetuamente de integrar el Directorio,

quienes hayan sido condenados por /os delffos previstos y sancionados en /os aftículos ciento

cuarenta y uno, incr'sos tercero, cuarto y quinto; ciento cuarenta y dos, ciento cincuenta A, ciento

cincuenta B, doscientos treinta y tres, doscienfos treinta y cuatro, doscienfos treinta y cinco,

doscienfos treinta y nueve, doscrenfos cuarenta, dosclenfos cuarenta bis, dosclentos cuarenta y uno,

doscienfos cuarenta y siete bis, doscientos cuarenta y ocho, doscientos cuarenta y ocho bis,

doscientos cuarenta y nueve, dosclenfos cincuenta, dosclenfos sesenfa y ocho ter, doscientos

sesenfa y ocho quáter Número uno, doscienfos sesenfa y ocho sexies, frescienfos sesenfa y uno,

trescientos sesenta y dos, frescienfos sesenfa y tres, trescientos sesenfa y cinco, trescientos

sesenta y cinco bis, trescienfos sesenfa y ser's, frescienfos sesenfa y sels bis, trescienfos sesenfa y

seis quáter, fresclenfos sesenfa y sels quinquies, fresclenfos sesenfa y siete, trescientos sesenfa y

siete ter, trescientos setenta y dos bis; fresclenfos noventa, frescienfos noventa y uno, trescientos
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noventa y cuatro, frescientos noventa y cinco, frescienfos noventa y seis

noventa y s¡ete Número uno, cuatrocientos once bis, cuatroclenfos once ter,

quáter, cuatrocientos treinta y tres ,'cuatrocientos treinta y sers inciso primero y cuatrocientos

cuarenta del Código Penal;en /os artículos octavo, noveno, décimo, décimo tercero, décim-o-guatro,

y décimo cuarto D de ta ley Número diecisiete mil setecientos ¡loventa y ocho; o de /os delitos o

cu.asidelitos gue se cometan empleando alguna de /as armas o elementos me.ncionados en /as /efras

a), b), c), d) y e) del artículo segundo y en el a¡tículo tercero de la citada ley Número diecisiete mil

sefecienfos noventa y ocho; crlmenes o srmples delitos seña/ados por las leyes números veinte mil,

diecinueve mil tres';cientos sesenfa y ser.s y dieciocho mit cuatrocientos fres; por el detito

sancionado en et artículo décimo catorce de la ley veinte mil sesent? y sels y, en general, los

relacionados con e/ añículo quinto de la misma ley; delitos que se enmarquen dentro de la Ley

Númerodieciocho mil trescientoscatorce;a¡tículo ciento noventayse,s, incisotercero,delaLey

N(tmero dieciocho mit doscientos noventa; detitos contemplados en añículos décimo segundo,

décimo tercero y décimo cuarto de ta Ley Número diecinueve mil trescienfos vernf¡siete; artículos

cuatrocientos dleclsels, cuatracientos diecLsels bis Número uno al tres, cuatrocie,ntos dieciseis ter

Número uno y dos del Código de Justicia Militar.- El director que durante el desempeño del cargo

fuere condenado por cimen o simple delito, o incuniere en cualquier otro impedimento o causa de

inhabilidad o incompatibilidad establecida por la /ey o esfos esfafufos, cesará en sus funciones,

debiendo el Directorio nombrar a un reemplazante Que durará en sus funciones et tiempo que reste

para completar el período del director reemplazado.- Las funciones de Director en esta Corporación

son indelegables y, además, incompatibles con el ejercicio de cualquier otro cargo de los resfanfes

organismos internos de la organización (funcionarios) que se irán indicando. - ARTICULO

Trigésimo, segundo.- La tista que haya obtenido la primera mayorla en la votación de Asambtea

General Ordinaria conformará el Directorio del Club.- El Directorio se constituirá con la presencia de

la totalidad de integrantes de /a lista ganadora que proclamará electos la Comisión Electoral. Esto

se realizará en una primera sesrón a realizarse en la fecha que dicha Comisión señale y que no

podrá exceder los quince días siguientes, contados desde el día de la elección. En dicha ceremonia

el Directorio asumirá sus funciones y si no se reuniere la totalidad de la lista ganadora, la Comisión

dJtt\urr,*,



Etectorat citará a una nueva sesrón, en el más breve plazo, constituyéndose en esa ocasión con los

que asistan.- En el inicio del ejercicio de sus funciones el Directorio deberá realizar una auditorla de

la lnstitución.- ARTICULO Trisésimo tercero.- En caso de fallecimiento, renuncia o imposibilidad

absoluta de un director para el desempeño de su cargo, el Directorio nombrará como reemplazante

al socio activo de la Corporación que estime conveniente, siempre que cumpla con los reqlí§itos

para poder ser pafte de dicho organismo.- Si no fuere posibie aplicar el procedimiento antes

señalado, la Comisión Electoralen su caso, citará a Asamblea Extraordinaria para proveer el o los

cargos vacantes.- En cualquier caso, la persona gue asuma el cargo vacante de director deberá ser

presentado ante la próxima Asamblea Generalde socios y sólo ejercerá el cargo por el tiempo que

restare para completar el período del director reemplazado.- ARTICULO Triqésimo cuafto.- Si

quedare vacante en forma transitoria el cargo de Presidente, lo subrogara el Vicepresidente; pero si

la vacante fuere definitiva, ya sea por imposibilidad que dure más de dos meses, fallecimiento o

renuncia indeclinable, asumirá el mismo Vicepresidente y en su defecto otro miembro del Directorio

definido previamente por este, hasta ettiempo que dure el periodo det Presidente impedido. El c;upo

vacante en el Directorio se llenará conforme lo indicado en el a¡tlculo anterior. - ARTICULO

Trísésimo ouinto.- El Presidente del Directorio lo será también de la Corporación y del Fondo de

Deporte Profesional. Este tendrá a su cargo la representación judicial y extrajudicialmente y tendrá

las demás atribuciones que el Estatuto señale.- ARTICULO Triqésimo Sexto.- Son atribuciones y

deDeres del Directorio:a) Dirigir la Corporación y velar porque se cumplan sas Esfafufos y /as

finalidades perseguidas por la Coryoración;b) Administrar /os brbnes socra/es e invertir sus recursos,'

c) Citar a Asambleas Generales de socios, tanto Ordinarias como Extraordinarias , en forma y época

que señalen esfos Esfafufos;d) Someter a la aprobación de la Asamblea General los reglamentos

que sea necesario dictar para el funcionamiento de la corporación y de /as diversas comisiones o

depañamentos que se creen para el cumplimiento de sus fines. Tales reglamentos, de carácter

funcional, no podrán ir más allá de este Estatuto, la Ley y su Reglamento; e) Cumplir y ejecutar los

acuerdos de las Asambleas Generales;fl Rendir cuenta por escrito ante la Asamblea General

Ordinaria de la inversión de los fondos y de la marcha de la organización; g) Proponer a la aprobación

de la Asamblea General Ordinaria el presupuesfo de rngresos y gastos, la memoria y el balance de
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la organización del año anterior; h) Comunicar y presentar a la

de lo posible, el plan anual de actividades que contendrá al menos las
§'

oí,r

Uno. Nombre de /as actividades a desarrollar, Dos. Período de ejecución, Ires. Objetivo

Cuatro. Beneficios de su realización, Cinco. Forma de financiamiento, Sexto. Presupuesto financiero,

Séptimo. Comisión o personas que estarán a cargo de la ejecución; a) Trabajar en conjunto con el

Fo.ndo del Depofte profesional, conforme con lo dispuesto en este Estatuto, la Ley y su Reglamento

respectivo;b) Vigilar y supervisar el correcto funcionamiento de /as diyersas ramas de la Corporación,

ya sea futbol formativo, femenino, escuelas de fútbol, etc.; c) Conocer de /os recursos gue

correspondan en el contexto de procesos disciplinarios contra miembros de la Corporación;d)

Fomentar y realizar actividades depoñivas, socra/es o culturales que promuevan la identidad de la

zona y de la lnstitución; e) lnformar a la más próxima Asamblea General que se realice cuáles soclos

se encuentran suspendidos, y f) Las que sin estar comprendidas en los numerales precedentes, se

hayan acordado por el Directorio o la Asamblea, en su caso, las que deberán ajustarse a la Ley,

Reglamentos y al presente Estatuto.- Los directores responderán de los perjuicios causados a la

organización por sus actuaciones dolosas o cutpables, en conformidad a las normas del derecho

común.- No podrán contener esfos esfafutos estipulaclones que tiendan a liberar o a limitar la

responsabitidad de tos directores a que se refiere el inciso anterior.- La aptrobación otorgada por la

Asamblea General de la organización a la memoria y balance presentados por el Directorio o a

cualquier otra cuenta o información general, no liberará a los directores de la responsabilidad que

les corresponda por actos o contratos determinados; ni la aprobación específica de ésfos /os

exonerará de aquelta responsabilidad, ct)ando se hubieren celebrado o ejecutado cotn culpa leve,

grave o dolo.- ARTICULO Trioésimo Séptimo.- Como administrador de los bienes sociales, el

Directorio estará facultado para comprar, vender, ceder, transferir toda clase de bienes muebles y

valores mobiliarios; dar y tomar en arrendamiento bienes inmuebles por un periodo no superior a

cinco años; aceptar cauciones; otorgar cancelaciones y recrbos; celebrar contratos de trabajo, fijar

sus condiciones y poner término a ellos; celebrar contratos de mutuo y cuentas corrientes; abrir y

cerrar cuentas conientes de depósito, de ahorro y crédito y girar sobre ellas; retirar talonarios y

aprobar sa/dos; endosar y cancelar cheques; constituir, modificar, prorrogar disolver y liquidar

l\,



sociedades y comunidades; asrstrr a las Juntas con derecho a voz y voto; conferir y revocar poderes

y transferir; aceptar toda clase de herencias, /egados o donaciones, contratar seguros, pagar las

primas, aprovechar liquidaciones de /os srniesfros y percibir el valor de las pólizas; firmar, endosar y

cancelar polizas; estipular en cada contrato que celebre los precios, plazos y condiciones que juzgue;

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

vigentes, por resolución, desahucio o cualquiera otra forma; contratar créditos con fines socra/es,

delegar en el Presidente y un Director o en dos o más Directores las facultades económicas y

administrativas de la corporación y ejecutar todos aquellos actos que tiendan a la buena

administración de la corporación. So/o por un acuerdo de la mayorfa absoluta de una Asamblea

General Extraordinaria de socios se podrá comprar, vende, hipotecar, permutar, ceder, transferir los

bienes raices de la corporación, constituir se¡vidumbres y prohibiciones de gravar y enajenar y

arrendar inmuebles por un plazo superior a cinco años. - ARTICULO Trioésimo Octavo.- Acordado

por el Directorio cualquier acto relacionado con las facultades indicadas en los artlculos precedentes,

lo llevara a cabo el Presidente o quien lo subrogue en el cargo, conjuntamente con elTesorero u otro

Director, si aquél no pudiere concunir. Ambos deberán ceñirse fielmente a los términos del acuerdo

del Directorio o de la Asamblea en su caso.- ARTICULO Triqésimo Novento.- El Directorio deberá

sesionar por lo menos una vez al mes. Sin perjuicio de ello, se podrá citar a reunión de Directorio las

yeces que sea necesario para la correcta administración del Club.- El quorum para que el Directorio

seslbne será de la mayoría absoluta de sus miembros y sus acuerdos se adopfarán por la mayoría

de directores asisfenfes. En caso de empate, decidirá elvoto del que preside, debiendo ser el último

voto en emitirse.- La inasistencia de los directores a dos reuniones sin justificar, se sanclonará con

la destitución del cargo, a lo cual el afectado podrá interponer los recursos correspondientes ante los

organismos establecidos en este Estatuto y en reglamento del Tribunal de Honor. Se admitirá como

excepción a lo anterior, el contar con motivos graves que justifiquen una ausencia prolongada a

dichas reuniones, lo cual deberá ser prontamente informado a la mesa directiva. En caso contrario

se procederá conforme indican los aftículos Trigésimo tercero y Trigésimo cuarto- ARTICULO

Cuadraoésimo.- Durante los (tltimos cien dfas de duración del Directorio contados hasta el

cumplimiento de los dos años de ejercicio, quedara sujeto a la aprobación de la Asamblea todo tipo
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de nuevos negocios, contratos, compra, venta o arrendamiento
r-.1

quiera llevar a cabo el Directorio y que supere /as Doscienfos
Yr?

establecidos con anterioridad.- ARTICULO Cuadragesimo primero.- De las

acuerdos del Directorio se dejara constancia en un libro especialde actas que contendrá un resumen

de lo tratado y especificará los acuerdos gue se adopten, el que será firmado por todos los Directores

que hubieren concurrido a la sesión- Los directores tendrán derecho a solicitar que se deje

constancia en actas de los hechos que sean de su interés, así como de su oposición a determinados

acuerdos. En todo caso /os socros de la organización tendrán acceso a /as acfas de sesiones del

Directorio.- Los acuerdos del Directorio se numerarán en orden correlativo, lo que se hará constar

en el acta respectiva.- TITULO Vl.- DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.- ARTICULO

Cuadraqésimo seoundo.- Quien presida el Directorio será Presidente de la Corporación y del

Fondo para el Deporte Profesional. En su calidad de representante de la Corporación y para el

cumplimiento de sus finalidades y objetivos, tendrá las atribuciones siguientes: Representar judicial

y extrajudicialmente a la Corporación; a) Presidir las reuniones del Directorio y las Asambleas

Generales de socios;b) Convocar a Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de soclos cuando

corresponda, de acuerdo con los Esfafufos; c) Ejecutar los acuerdos del Directorio, sin perjuicio de

las funciones gue /os Esfafutos encomienden al Secretario, Tesorero u otro director o funcionaios

que designe el Directorio; d) Proponer el plan general de actividades del Club, estando facultado

para estabtecer prioridades en su ejecución; e) Velar por et cumptimiento de /os Esfafufos,

reglamentos y acuerdos de la Corporación; f) Organizar el trabajo del Directorio, proponer a éste la

formación de nuevas comisiones que estime convenientes e informar temas relevantes det Ctub al

Directorio en las reuniones gue se realicen; g) Nombrar a directores que integrarán las comisiones

permanentes de administración interna del Ctub, siendo obligatorio que dichos nombres figuren en

la lista participante a elección de directorio; h) Suscribir la documentación propia de su cargo y

aquella en que deba representar a la Corporación; i) Presidir el Fondo de Depoñe Profesional, lo

cual se regulará con mayor precisión en el título correspondiente de esfe Esfafufo; j) Dar cuenta, en

la Asamblea General Ordinaria e informativas de socios que conesponda, en nombre del Directorio,

de la marcha de la institución y del estado financiero de la misma, como también de la memoria y



balance, y k) Ejercer las demás atribuciones que determinen esfos Estatutos, o le encomienden el

Directorio o la Asamblea General.- ARTICULO Cuadrasésimotercero.- ElVicepresidente, además

de la función establecida en el a¡flculo trigésimo cuafto de esfe Estatuto, deberá colaborar

permanentemente con el Presidente en todas las materias gue a éste le son propias,

correspondiéndole el control de la constitución y funcionamiento de comisiones de'-traba¡o

permanentes detTftulo Xtl, además de toda tarea que et presiAente quiera detegarte.- TTTULO Vtt.-

DEL SECRETANO Y DEL IESORERO.- ARTICULO 14".- Los deberes del Secretario serán los

siguientes:a) Levantar acta de las sesiones de Directorio y asegurar su custodia; b) Llevar el libro de

Actas del Directorio y el de la Asatmblea de soclos y el Libro de registros de socrbs de la Corporación;

c) Despachar las citaciones a Asambleas de socios Ordinarias y Extraordinarias y publicarlos avrsos

a que se refieren los añíeulos vigésimo cuarto y vigésimo quinto, de la forma ahí indicada; d)

Preparar la Tabla de Sesrbnes de Directorio y de Asambleas Generales de acuerdo con el

Presidente; e) Actuar como ministro de fe respecto de las actuaciones del Directorio; f) Autorizar con

su firma la conespondencia y documentación de la corporación, con excepción de aquellas que

corresponden al Presidente y recibir y despachar la correspondencia en general; g) Autoizar con su

firma las copias de las Actas que solicite alg[tn miembro de la corporación, y h)En general, cumplir

con todas/as fareas que le encomiende et Directorio, et Presidente, /os Esfafufos y tos Reglamentos,

relacionados con su función.- ARTTCIJLO CÍJADRAGÉ§fiilO]QIIINIO.. Lasfunciones delTesorero

serán las siguientes: a) Cobrar las cuotas ordinarias y extraordinarias, otorgando recibos por las

cantidades correspondientes; b) Llevar un registro de /as entradas y gasfos de la Corporación; c)

Mantener al dia la documentación mercantilde la Corporación, especialmente el archivo de facturas,

recibos y demás comprobantes de ingresos y egresos; d) Preparar el Balance que el Directorio

deberá proponer anualmente a la Asamblea General; e) Mantener al dla un inventario de todos los

bienes de la institución; f) Llevar la cuenta coniente bancaria de la organización y firmar los cheques

de la misma con el Presidente u otro director designado para tal efecto, y g) En general, cumplir con

fodas /as tareas relacionadas con sus funciones que le encomiende el Directorio, el Fondo de

Depofte Profesional, el Presidente, /os Estatutos y /os Reglamentos.- h) ARTICULO

CUADRAGESIMO SEXTO.- Podrá nombrarse previamente un directorque integre la mesadirectiva,
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qu¡en deberá colaborar con el Secretario y el Tesorero en su

/e son propias. En caso de enfermedad, permiso, ausetncia o imposibilidad

o en su caso e/ Tesorero serán sub'rogados por el Director el cual tendrá las atribuciones que

correspondan al que subroga. En caso de fallecimiento, renuncia o imposibilidad definitiva del

Secretario o delTesorero, el Director podrá ejercer sus funciones hasta la terminación del respectivo

periodo.- TITULO Vlll.- FONDO DE DEPORTE PROFESIONAL.- ARTICULO CUADRAGESIMO

SEPTIMO- Para efectos de su pañicipación en elFútbol Profesional, elClub contará con un Fondo

de Deporte Profesional encargado de la gestión de dicha actividad económica. Será a través de esfe

fondo que se desarrollará la actividad depoñiva profesional.- ARTICU+O CUADRAGESIMO

OCTAVO.- Según lo indicado por la Ley Número veinte mil diecinueve, son Organizaciones

Depoñivas Profesionales aquéllas const¡tu¡das en conformidad a dicha Ley, que tengan por objeto

organizar, producir, comercializar y participar en espectáculos depoftivos profesionales. Para esto la

institución tendrá que estar incorporada en el Registro de Organizaciones Deportivas Profesionales

llevado por el lnstituto de Deportes (lND).- El Fútbol Profesional tendrá por característica gue sus

jugadores serán remunerados y se encontraran sujetos a contratos de trabajo de deportistas

profesionales. - Se entenderá por espectáculo deportivo profesional aquel en el que participen

Organizaciones Deportivas Profesionales con el objeto de obtener un beneficio pecuniario.- En torno

a lo indicado en esfe artículo, es necesario recordar que la Corporación, Club de Deportes Pue¡to

Montt, no buscará ta repartición de ganancias entre sus asocrado s. Por el contrario, fodos /os

recursos que se generen deberán ser reinvertidos en el mismo Club, ya que no se persigue fin de

lucro para ningún dirigente o socio. - ARTICULO CUADRAGESIMO NOVENO.- Este Club, una

Organización Deportiva Profesional para la Ley Número veinte mil diecinueve, optó por gestionar el

Fútbol Profesional por medio de un "Fondo de Depoñe Profesional", figura jurfdica que se da como

alternativa al régimen de Sociedad Anónima Deportiva Profesional en la Ley señalada. De esta

manera se mantuvo la existencia de la Corporación Club de Depoñes Pueño Montt como corporación

privada srn fines de lucro, siendo uno de /os pocos casos que aún perdura en el Fútbol Profesional

de nuestro país.- ARTICULO QUINTUAGESIMO.- El lnstituto Nacionalde Depoñes (IND) lleva un

registro público donde se inscibirán las Organizaciones Deportivas Profesionales, dentro del cual

caso,

el



esta Corporación tiene el número de orden único correlativo e inmodificable Número sers ml/

setecientos treinta y siete, otorgado el treinta y uno de enero de dos mil trece. En este registro

deberán anotarse toda modificación estatutaria o disolución de la institución.- ARTICULO

Quincuaqésimo primereo.- Los balances y /os demás esfados financieros que este Fondo de

Deporte Profesional deba presentar a ANFP, deberán elaborarse de acuerdo a las normas que la

Superintendencia de Valores y Seguros lSyS) dicte al efecto y, en defecto de dichas normas.-

Asimismo, /a SVS determinará mediante normas de general aplicación, la forma y periodicidad en

que la información financiera que ella determine, /e sea remitida.- Para efectos de /o anterior, se

entenderá como Organización Depoñiva Profesionalal Fondo de Deporte Profesional, elcual se creó

con la finalidad de desarrollar elfútbol rentado al lnterior de la Corporación Club de Depoñes Puerto

Montt.- ARTICULO Quincuaqésímo sequndo.- El Fondo de Deporte Profesional estará constituido

por: a) Las cuofas ordinarias y extraordinarias que la asamblea general acuerde destinar a este

objeto; b) Las donaciones que se efectúen a la organización deportiva profesional a cualquier título;

c) Los derechos que correspondan a la organización depoñiva profesional o que le asignen la

federación, asociación, liga u otras instituciones a que ésta peñenezca; d) Los ingresos provenientes

de la comercialización de /os espectáculos deportivos profesionales y de /os bienes y servicios

conexos; e) Otros recursos que anualmente la Corporación destine al Fondo; fl Todos los demás

lngresos que se destinen al Fondo para el desarrollo de la actividad depoñiva profesional, y g)

Préstamos de emergencia u otra forma de financiamiento que serán tomados en casos estrictamente

necesarios para cumplir con lo indicado en esfe Título, siempre y cuando no comprometan la

viabilidad económica del Club.- ARTICULO Quincuaoésimo Tercero.- Con los recursos del Fondo

de Depoñe Profesional deberá financiarse el cumplimiento de las obligaciones que demande la

pañicipación del Club en el fútbol profesional.- Los cosfos derivados de la formación y desarrollo de

los deportistas infantiles y juveniles que no desarrollen actividades profesionales, podrán financiarse

con los recursos provenientes del Fondo de Deporte Profesional, sin perjuicio de lo que establezca

la Ley del Deporte Número diecinueve mil sefecrenfos doce y su normativa complementaria.

Además, el Fondo podrá destinar recursos para las otras ramas y actividades de /a Corporación.-

ARTICULO Quincuaaésimo cuarto.- El Fondo de Depoñe Profesionalserá administrado por una
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"Comisión de Depofte Profesional" compuesta por el Presidente de
Dít ñ1'

y por cuatro personas que deben tener la calidad de Director del
oír

Corporación será a su vez presidente del Fondo de Deporte Profesional y deberá

de trabajo en el Fondo.- Se recomendará, dentro de lo posible, que el candidato al cargo de

Presidente de Directorio dentro de una determinada lista, señale con la debida antelación los

directores que lo acompañarán en el Fondo de Depoñe Profesional. De esta manera,

simultáneamente a la elección de una determinada lista para Directorio del Club, también se definirá

quienes serán miembros del Fondo. - Quienes integren el Fondo deben tener a lo menos 1 año como

socio, srn afrasos en el pago de sus cuotas. Además no deberán haber sido condenados por crimen

o simple delito y no deberán figurar en Dicom.- Los miembros del Fondo deberán acreditar un

patrimonio minimo cincuenta millones de pesos, además de ser su7'efos de crédito por la misma

cantidad ante una entidad bancaria o crediticia. Lo anterior con el objetivo gue se pueda afrontar

necesidades económicas que pueda vivir el Club. - La Comisión de Deporte Profesional deberá

confeccionar un balance del Fondo de Deporte Profesional, de conformidad con lo dispuesto en el

A¡tfcuto Sexto de ta Ley Número veinte mil diecinueye. Esfe Fondo, como el bailance entregado,

deberá ser auditado por una entidad inscrita en el Registro de Auditores Exfernos de la SVS. Con

todo, el balance deberá contener siempre la valoración del total de sus activos, incluidos /os pases

y demás derechos patrimoniales.- ARTICULO Quincuaqésimo Quinto.- En el ejercicio de sus

funciones, los miembros de la Comisión de Depoñe Profesionatapticarán elcuidado y ditigencia que

los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios y responderán solidariamente de los

perjuicios causados a la respectiva organización deportiva profesional por sus actuaciones dolosas

o culpables.- La aprobación de la memoria y del balance presentado por la Comisión del Fondo de

Depofte Profesionat o de cualquier otra cuenta o información general, no libera a sus miembros de

la responsabilidad que les corresponda por actos o negocros determinados. La aprobación específica

de /os mismos tampoco los exonera de aquella responsabilidad, cuando ésfos se hubieren celebrado

o ejecutado con culpa leve, grave o dolo.- ARTICULO Quíncuaqésimo sexto.- Los miembros de la

Comisión de Deporte Profesional no podrán: a) Modificar unilateralmente los esfafufos o adoptar

polfticas o decisiones que no tengan por objeto el interés social, slno sus propios rnfereses o los de
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terceros relacionados; b) lmpedir u obslaculizar las investigaciones destinadas a establecer su propia

responsabilidad o la de los ejecutivos en la gestión de la Comisión del Fondo; c) lnducir a los

gerentes, ejecutivos y dependienfes o a los inspectores de cuentas o auditores, a rendir cuentas

inegutares, presentar informaciones falsas y ocuttar información; d) Presentar a los órganos de ta

Corporación informaciones falsas y ocuttarles antecedentes de carácter esencial; e) Toñ-ar en

préstamo dinero o bienes det Fondo o usar en provecho propio, de su cónyuge, de sus parientes,

representados o de sociedades en las que participen, los bienes, serurcrbs o créditos del Fondo; 0

Usar en beneficio propio o de terceros relacionados las oportunidades comerciales de que tuvieren

conocimiento en razón de su cargo, y g) En general, practicar actos ilegales o contrarios a /os

Esfafufos o al interés socialo usar su cargo para obtener ventajas indebidas para sí o para terceros

relacionados, en perjuicio del interés social. Los beneficios percibidos por los infractores a lo

drspuesfo en los tres últimos literales de este añículo peftenecerán al Fondo, el que, además, deberá

ser indemnizado por cualquier otro perjuicio.- ARTICULO Quincuaqésimo séotímo.- Los

miembros de ta Comisión de Depoñe Profesionat están obligados a guardar reserva respectode /os

actos comerciales de la institución y de la información social a que tengan acceso en razón de su

cargo, que no haya sido divulgada oficialmente por la Corporación.- No regirá esta obligación cuando

la rese¡va lesione el interés social o se refiera a hechos u omisiones constitutivas de infracción de

los estatutos socra/es, delitos penales o ilÍcitos civiles.- ARTICULO Quincuaqésimo octavo.- H

Fondo de Deporte Profesional y la Corporación a la que pertenece mantendrán su existencia

separada respecto de las actividades que realice una y otra.- En este caso, al determinar los bienes

del Fondo, deberá efectuarse una separación patrimonial por rama de actividad sifuere necesario,

para asegurar su viabitidad financiera y económica.- TtTllLO tX DE LA COMISIÓN REV//SORA DE

CUENTAS.- ARTICULO Quincuaséslmo noveno.- En la respectiva Asamblea General Ordinaria

en que deba efectuarse la elección de Directorio, también deberá elegirse la Comisión Revisora de

Cuentas. Estará compuesta por tres miembros, siendo electos quienes obtengan /as fres primera

mayorlas. Sus obligaciones y atribuciones serán las siguientes; a) Revisar al menos dos veces a/

año los libros de contabilidad y los comprobantes de rhgresos que formen la contabilidad de la

Corporación; b)Soticitar a gerencia, comisiones, Directorio o Fondo de Depofte Profesional toda
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documentación contable para ejercicio de sus funciones como c)

níl ,1,{l
Revisarla contabilidad de todo organismo interno del Club. Los resultados de dicha

ser informados al Directorio y Fondo de Depoñe Profesional según corresponda. La revisión incluirá

la gestión administrativa y contable, el estado de las cuentas y finanzas y de cualquier irregulaidad

que notare y sugerir las medidas de corrección y mejoramiento que estime necesarias. Una copia de

dicho informe deberá ser adjuntada al acta de la sesión o junta respectiva, y se entenderá formar

pañe de ella; d) lnformar a la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria citada a su efecto, sobre

cualquier irregularidad que detecte en la gestión administrativa o contable de la Corporación, de

manera tal que se tomen los recaudos necesarbs para asegurar el bienestar del Club; e) lnformar a

la Asamblea Generalen su sesrón Ordinaria sobre /as finanzas de la lnstitución, sobre la forma que

se ha llevado la Tesorerfa durante el año y sobre el balance que el Tesorero confeccione del ejercicio

anual, recomendado a la Asamblea la aprobación o rechazo total del mismo; f) Comprobar la

exactitud del lnventario; g) lnformar al Directorio, al lnstituto Nacional del Deporte y a la

Superintendencia de Valores y Seguros sobre el incumplimiento en que concurriere el Club respecto

de tos deberes que te imponen tos artículo sexto y octavo de la ley Número veinte mil diecinueve, y

h) lnformar y hacer llegar antecedentes necesarios al Tribunal de Honor, cuando se haya

comprobado conductas éticamente cuestionables por pafte de directores, que provoquen un grave

daño al patrimonio de la Corporación. Dichas irregularidades tendrán que ser informadas

oportunamente por escrito at director cuestionado, de modo tat que este pueda ejercer su derecho a

legítima defensa en las instancias correspondientes.- ARTICULO Sexagésimo.- Los requisitos con

los que deben contar /os socios para ser miembro de esta Comisión Revisora de Cuentas son /os

siguientes: a) No esfarsuspendido de sus derechos conforme al a¡tlculo décimo primero de esfe

estatuto, encontrándose con sus cuotas al día; b) Ser mayor de dieciocho años de edad; c) Tener

el socio a lo menos un año de antigüedad en la organización, sin atrasos signifícativos en pago de

cuotas; d) Ser chileno o extranjero con residencia legal en el país, y e) No ser miembro de otra

Comisión.- Por lo menos uno de sus fres integrantes deberá acreditar especialización o conocimiento

en el área de la auditoría o similar. Iodos sus integrantes deberán contar con una antigüedad en la

vida laboral de dos años y no deben haber sido condenados, tal y como se estipula en el inciso final
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del aftículo trigésimo primero.- La Comisión Revisora de Cuentas será presidida por el que obtenga

el mayor número de sufragios y no podrá intervenir en los actos administrativos del Directorio. Los

miembros de la Comisión de Auditoría o Revisora de Cuentas durarán dos años en sus funciones, y

podrán ser reelegidos.- El cargo de miembro de la Comisión de Auditoría o Revisora de Cuentas

será de ejercicio indelegable e incompatible con elde miembro del Directorio o de otra comisión del

Club.- En caso de vacancia del cargo de Presidente de la Comisión, será reemplazado por el socio

que obtuvo la votación inmediatamente inferior a esfe. Si se produjera la vacancia de dos cargos en

la Comisión Revisora de Cuentas, se llamara a nuevas elecciones para ocupar los puesfos vacantes;

si la vacancia fuere de un solo miembro, continuará con los gue se encuentren en funciones, con

todas /as atribuciones de la Comisión y pudiendo en el tiempo intermedio designarse un

reemplazante por los miembros resúanfes de la Comisión.- ARTICULO Sexaqésimo Primero.- La

Comisión Revisora de cuentas podrá crear un reglamento de funcionamiento interno, el cual deberá

ser propuesto al Directorio para su aprobación en la siguiente Asamblea Generalde soclos gue se

TEAIiCE.- TITIILO X DE LAS ELECCIONES Y LA COMISIÓN ELECTORAL ARTICULO SEXAÚéSIMO

sequndo.- EL Directorio recibirá las solicitudes de voluntarios que quieran formar la Comisión

Electoral (denominada para tales efectos Tribunal Calificador de Elecciones, TRICEL). Sl no se

presentan voluntarios o si faltan integrantes para esta comisión, el Directorio deberá proceder a

llenar los cupos faltantes por medio de so¡feo entre los soclos de la Corporación.- Con un mes de

antelación a la fecha en que deba celebrarse la Asamblea Ordinaria Anuala gue se refiere el ariiculo

vigésimo de esfe Estatuto, deberá estar conformado el TRICEL, el cual se compondrá por cinco

socios que tendrán a su cargo la organización y dirección de las elecciones internas. Sus integrantes

no podrán formar parte del actual Directorio o de Comisiones ni ser parte de /isfas candidatas para

nuevo Directorio.- Esfa Comisión Electoral, entrará en funcionamiento con un mes de antelación a

la fecha fijada para la elección y durará hasta el último día del mes posterior a la misma.- Tendrá a

su cargo la organización y dirección de /as elecciones internas y cambios de Directorio,

especialmente la inscripción de /isfas gue se presenfen a elección de Directorio, las que deberá

practicarse con quince días corridos de anticipación a la fecha de la elección.- Asimismo, le

corresponderá realizar los escrutinios respectivos y custodiar las cédulas y demás antecedentes
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electorales, hasta el vencimiento de /os plazos legales esfab/ecrdos
-e

solicitudes de nulidad. La Comisión le corresponderá además la calificación

Corporación.- Para su adecuado funciónamiento y para velar por el normal desarrollo de los procesos

eleccionarios, ta Comisión podrá dictar un Reglamentopara esfos efecfos, el que deberá ponerse en

conocimiento de /os socíos, con a lo menos quince días de antelación at día fijado para la etección.

Para este caso pueden mantener vigencia reglamentos utilizados para .elecciones anteriores,

debidamente actualizados.- Del mismo modo, reglamentará y regulará /osprocesos eleccionarios en

la forma y con los contenidos gue acuerde la Asamblea General.- ARTICULO Sexagésimo

Tercero.- Los requisitos con los que deben contar /os soclos para ser miembro de la Comisión

Electoralson /os siguientes: a) No estar suspendido de sus derechos.conforme al artículo décimo

primero de esfe estatuto, encontrándose al día en el pago de sus cuotas;ó) Ser mayor de décimo

octavo años de edad; c) Tener e/ socio a lo menos un año de antigüedad en la organización, sin

afrasos significativos en pago de cuotas;d) Ser chile;no o extranjero con residencia legal en el país;

d) No ser miembro de otra Comisión, y e) No ser candidato ni tener prefenslones de ocupar cargo

en Directorio o Comisiones.- ARTTCULO Sexaqésimo cuarto.- La Comisiótn Electorat hará las veces

de ministro de fe en el cambio de Directorio, el que se realizará en una asamblea dentro de los treinta

días posteriores a la elección. Además certificará el estado en que el Directorio saliente y las

comisiones respectivas harán entrega a sus sucesores de la documentación, antecedentes,

inventario y todo cuanto diga relación con valores o bienes det Ctub e información necesaria para su

trabaio futuro. Durante este periodo de transición, la Directiva electa puede pañicipar de /as

reuniones de Directorio, previa aprobación de éste, con elfin de interiorizarse en la situación actual

del Club.- ARTICIJLO Sexaqésimo quinto.- Luego de la presentación de una tista candidata, la

Comisión Electoral tendrá un plazo de fres días para aprobar o rechazar dichas nóminas, teniendo

en cuenta la condición actual de los socrrcs integrantes de las Ísfas. En caso de ser rechazado algún

candidato, la lista deberá reemplazarlo dentro de /os dos días siguientes después de haber sido

notificada por la Comisión Electoral.- Al momento de inscribir sus candidaturas ante la Comisión

Electoral, /as /isfas deberán individualizar a cada uno de sus gurnfo integrantes y los cargos gue

estos ocuparán en el Directorio, de manera talque /os socios de la Corporación tengan conocimiento



de ello anfes de emitir su voto en la instancia correspondiente.- ARTICULO Sexáqesimo serto.-

El día y horario de la votación será fijado por la Comisión Electoral e informado a cada uno de los

socios registrados en el libro de socrbs. La convocatoria a dicha elección deberá también ser

publicada en un medio de comunicación escrito de circulación provincial o regional, y ser difundido

por los medios escrifos, radiales o electrónicos oficiales det Club que la Comisión Etector'at éltime

necesario.- El proceso eleccionario tendrá una duración Ae tres Áoras, siendo abietfa ta votación at

contar con la presencia de mfnimo tres integranfes de la Comisión Electoral.- ARTICULO

Sexagésimo séptimo.- La o las listas candidatas podrán efectuar los medios de campaña,

propaganda a difusión que estime necesarios, ya sea a través de /os medios de comunicación o

personalmente hacia /os socios, desde el momento en que son aprobadas por la Comisión Electoral

y hasta el día anterior de las elecciones. Para tales efectos, el financiamiento de dicha campaña

dependerá totalmente de la o /as /isfas candidatas.- ARTICULO Sexaqésimo octavo.- En caso de

haber dos o más listas candidatas aprobadas por la Comisión Electoral, la elección de una de ellas

se realizará mediante mayoría simple, sin contar votos nulos y btancos. En caso de haber solo una

lista candidafa esfa resultará ganadora obteniendo al menos un voto válido en dicha elección. -

ARTICULO Sexasésimo noveno.- El Presidente de la corporación deberá presentar la renuncia

voluntaria con treinta dfas de anticipación a las elecciones si decide re postular al cargo, con elfin

de realizar un proceso justo en igualdad de condiciones con ofras /lsfas que pañicipen de las

elecciones.- ARTICULO Septuaoésmio.- Podrán hacer ejercicio delvoto, fodos /os socr'os activos

gue se encuentren con sus cuotas al dla al momento de la elección, de no ser asl no podrán emitir

su voto en el proceso eleccionario. Elderecho a voto se realizará desde los dieciocho años de edad,

de forma presenciatmente y bajo ningún motivo por poder simpte o notarial. Cada socio tendrá

derecho a emitir un voto y de manera secreta.- Para poder tener el derecho a voto se deberá haber

cumplido seis meses como socio de la Corporación. - ARTICULa Septuaqésimo prtmero.- Ante

cualquier imprevisto que ocurra durante el proceso eleccionario, será tarea de la Comisión Electoral

adoptar las medidas que estime conveniente, incluso enviar los antecedentes alTribunal Calificador

de Elecciones regional. H resultado de la elección deberá seren presencia de un ministro de fe, que

ceftificará el resuttado y /as acfas de la elección.- TtTllLO Xt DE LA COMISIÓN DE ÉTICA O
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^Comisión de Etica o Tribunal de Honor, que tendrá la función de sancionar toda falta

a la ética cometidas por los miembros de la Corporación, ya sea en la administración interna del

Club, en la organización, producción, comercialización o participación en espectáculos deportivos

profesionales y, en todo asunto contrario a esfe Estatuto donde pafticipe alguno de /os socrr¡s o

funcionarios de ta Corporación.- ARTíCIíLO, Seotuaqésimo Tercero.- La Comisión de Ética o

Tribunal de Honor estará compuesta entre tres a cinco miembros, elegidos en Asamblea General

Ordinaria de noviembre, siendo electos quienes obtengan las primeras mayorías correspondientes,

presidiéndola quien obtenga la primera mayorla. Su número se definirá según la cantidad de

postulantes al cargo en las elecciones respectivas. La Comisión tendrQ una duración de dos años,

con la posibilidad de ser reelegida.- ARTíCIILO Septuasésimo cua¡to.- Esta comisión tendrá, entre

ofras, /as slguienfes atribuciones y funciones: a) Actuar de oficio ante toda falta a la ética y disciplina

al interior de la Corporación, debiendo investigar y aplicar sanciones cuando corresponda; b) Recibir,

investigar y sancionar los reclamos por faltas a la ética y disciplina en la Corporación, ya sea por

pafte de socros de la misma, funcionarios o alguno de /os miembros de su Directorio; c) Aplicar

sanciones o medidas disciplinarias por dichas falfas, que no podrán ser ofras que las que se

establezcan taxativamente en este Estatuto y reglamento respectivo. En este sentido destacará la

expulsión de un socio de la Corporación como máxima sanción aplicable; d) Aplicar la sanción de

destitución de atgún miembro det Directorio conforme to señalado en es,te Estatuto y en el reglamento

de esfe Tribunal; e) Llevar un libro o registro de /as penalidades, sanciones o medidas disciplinarias

aplicadas y el archivo de los procedimientos realizados; 0 lnformar de sus actividades al Directorio

y a la Asamblea General de soclos en las oportunidades en que dichos órganos así se lo soliciten, y

g) Proponer al Directorio y a la Asamblea General de soclos las modificaciones a las normas y

procedimientos que regulen ta disciplina depoñiva.- ARTíCLILO Septuaqésimo Quinto.- Los

requisitos con los que deben contar /os socios para ser miembro de esfa Comisión son /os

siguientes:a) No esfar suspendido de sus derechos conforme al aftfculo décimo primero de esfe

estatuto, encontrándose con sus cuofas al día; b) Ser mayor de dieciocho años de edad; c) Tener el

socio a lo menos un año de antigüedad en la organización, sin atrasos significativos en pago de

con una



cuotas; d) Ser chileno o extranjero con residencia legal en el país, y e) No ser miembro de otra

Comisión o del Directorio del Club.f)Para la elección de los integranfes del Tribunal será

recomendable la designación de algún socio con experiencia en instancias similares, en la

realización de sumarios administrativos e investigaciones, con cercanía al área del Derecho o que

tenga experiencia en área de control.- Todos sus integrantes deberán contar con una antigüedad en

la vida laboral de dos años y no deben haber sido condenados, tal y como se estipula en el inciso

finat det a¡tículo treinta y uno.- ARTíCULO Septuaqésimo sexto.- Et Regtamento lnterno de la

Comisión de Etica será el documento que definirá la forma de funcionamiento det Tribunat,

notificaciones, falfas disciplinarias, sanciones, dictámenes a /os que estarán supeditados los

integrantes del Club, el que incluirá los añículos décimo primero y décimo segundo del presente

Estatuto. Dicho Reglamento lnterno deberá ser elaborado por los integrantes de esta Comisión y

propondrá al Directorio para su aprobación en la siguiente Asamblea General de soclos que se

realice.- ART1CLJLO Septuaoésimo séotimo.- La Comisión de Etica no podrá apticar sanción

alguna sin haber oído al imputado previamente, respetando las normas del debido proceso. La

sanción podrá ser apelada en segunda instancia ante el Directorio, pudiendo recurrir en última

instancia ante la Asamblea Ordinaria.- Todas las notificaciones y citaciones que se dispongan

deberán practicarse personalmente, porcarfa ceftificada dirigida al domicilio o correo electrónico que

el notificado o citado tenga registrado en la Organización, optándose por aquella que a juicio det

Tribunatsea más eficaz para no dejar en ta indefensión a la persona.- ARTíCULO Sesptuaqésimo

octavo.- El Tribunal de Honor actuará de oficio o podrá recibir denuncias de cualquier integrante de

la Corporación: trabajadores, depoñistas, integranúes del cuerpo técnico, miembros del Directorio o

socios activos, estando en la obligación de investigar y sancionar todo hecho que lo amerite.

Asimismo, las faltas, sanciones, apelaciones y todo protocolo asociado al presente título, estarán

contenidos en el Reglamento lnterno del Tribunat de Honor.- TTTULO Xlt DE LAS DEMAS

COMISTONES Y GERENCIA DEL CLUB.- ARTICULO Septuaaésimo noveno.- Para su

funcionamiento interno el Club contará con una Gerencia y una serie de comisiones de

administración interna con carácter permanente, independientes de /as comisiones indicadas

anteriormente que tienen su origen en la Ley. Sin perjuicio de las comisiones que se indicarán en
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este Título, es pofesfad del Presidente y su Directorio

pertinente, ya sean de carácter permanente o temporal.-
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serán órganos asesores dentro del Directorio y podrán colaborar con el Fondo

Profesional, en su caso. - Los integrantes de las comisiones de administración interna ser_á-a-soCros

que formarán pafte del Directorio, lo cualles entrega una serie de'tareas que deben cumplir para el

bu.en funcionamiento del Club.- Cada comisión sólo puede tomar decrsiones en tomo a temas

administrativos que sean de su incumbencia y que no recaigan dentro de las atibuciones

conespondientes a otros entes del Club. En esfe sentido cada comisión será independiente en el

desanollo de su trabajo, debiendo procurar la coordinación interna.- A.RTICULO Octaoésimo

primero.- Los presidentes de comisión y miembros de comisión'formafán pañe del Directorio. Sus

nombres figurarán en las listas que participen en el proceso elecc¡onario y serán cargo de exclusiva

confianza del Presidente. - Los directores podrán integrar dos comisiones. Ningún director podrá

presidir más de una comisión.- Se realizarán reuniones de

Directorio ttna vez al mes, en las gue se reunirá la mesa directiva det Ctub y los integrantes de cada

comisión,fodos /os cuales contarán con elcargo de Director. En dichas.reuniones informativas tos

presidentes de cada Comisión deberán dar cuenta de toda novedad que exista en sus áreas de

trabajo. En base a ello el Directorio tomará las decisiones necesarias en /as instancias peñinentes

para ello.- ARTICULO Octaqésimo tercero.- Toda Comisión podrá redactar reglamentos de

funcionamiento y formar subcomisiones al interior de cada comisión para organizar ettrabajo intemo,

según lo estimen necesario.- ARTICULO Octagésimo cua¡to.- Las comisiones de administración

interna o permanenfe son las siguientes: a) Comisión de Fútbol: La Corporación contará con una

Comisión de Fútbol Profesional, encargada de llevar a cabo fodas /as labores relacianadas con el

desarrollo det Fútbot Profesionat det Ctub. En dichas labores la comisión trabajará en conjunto con

la Gerencia y con el Fondo de Depofte Profesional, procurando mantener trabajo coordinado en todo

lo que implique el desanollo del Fútbol Profesional; b) Comisión Fútbol Joven: Esfa Comrsión tendrá

a su cargo el desanollo del fútbol formativo y de las escue/as de f(ttbol ligadas al Club; c) Comisión

Fútbol Femenino: Esta comisión tendrá a su cargo el desarrollo del Fútbol Femenino del Club y de

las escuelas de fútbot femenino que se lleguen a formar, y d) Comisión Marketing; Esfa comisión



tendrá a su cargo el desanollo del área de marketing y comunicaciones del Club.- Las comisiones

antes mencionadas deberán acordar formas de trabajo conjunto para resolver temas vinculados a

sus competencias o para plantear lineamientos generales. En dicha coordinación será deseable la

participación del Presidente de la Corporación, quien tendrá siempre la última palabra en torno a las

decisrbnes que se adopten.- ARTICULO Octaoésimo ouinto.- El Club tendrá un Gerente, el cual

será funcionario remunerado dependiente del Fondo de Depofte Profesional, quien deberá colaborar

en todo lo que requiera el Club en lo administrativo.- Para desempeñar el cargo de gerente del Club,

será deseable contar con estudios y conocimientos dentro del área de administración y contabilidad.

Las exigencias específicas que se estipulen en su momento para este cargo, serán estipuladas por

el Directorio.- ARTICULO Octaoésimo serto.- La persona que es nombrada gerente podrá ter,er

la calidad de soclo del Club, quedando estrictamente prohibido que realice cualquier campaña o

intervención electoral a favor de un determinado candidato durante el periodo previo a las

EIECCiONES.- TITTTLO XIII.- DE LA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS Y DE LA DISOLUCIÓN DE

LA ORGANTZACTÓN.- ART¡CLILO Octaqésimo septimo.- La Corporación podrá modificar sus

Esfafufos por acuerdo de una Asamblea Extraordinaria, adoptado por los dos fercios de /os socios

en ejercicio. La Asamblea deberá celebrarse con asistencia de un Notario Público, elque certificará

el hecho de haberse cumplido con todas las formalidades que establecen esfos Esfafutos para su

reforma.- ARTICULO Octaqésimo octavo.- La Corporación podrá drbolverse por acuerdo de una

Asamblea General Extraordinaria, adoptado por los dos tercios de los soclos activos en eiercicio,

con los mrsmos requisitos seña/ados en el aftlculo precedente.- Acordada la disolución de la

corporación. sus bienes serán entregados a la entidad denominada "ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE

PUERTO MONTT", la cual goza de personalidad jurídica de Derecho Público.- TITULO XIV.-

DISPOSICIO^/ES TRANSITORIAS' ARTICULO Octasésimo noveno.- Para efectos de cumplir

con fallo delTribunal Electoral Regional, excepcionalmente las próximas elecciones se realizarán en

abrilde dos mildieciocho bajo las normas estipuladas en el presente Estatuto. El mandato del primer

Directorio elegido con esfe Estatuto se prolongará hasta el mes de noviembre de dos mil diecinueve.-

Desde ahí para adelante todo mandato de Directorio tendrá una duración de dos años, tal como se

indica en esfe Estatuto. Lo mismo se aplicará para Comisión Revisora de Cuentas y Tribunal de
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Honor..- Se faculta al Presidente de la Corporación, don

Club, don Alexis Rojas Romero, para que actuando
ri

soficrtar h aprobación de la adecuación o reforma del Estatuto de esfa Corporación, facultándolos

para aceptar las obseruaciones que formule ta autoridad y para realizar fodos /os trámites-qute

resulten necesarios p ara obtener dicha aprobación, pudiendo exteider tos instrumentos que resulten

necesarios para tal fin, sean públicos o privadTs. Asimismo, se le faculta para depositar y solicitar el

registro de la modificac¡ón de esfafufos en el Reg¡stro Nacional de Personas Jurídicas sin fines de

lucro del Seruicio de Registro Civil e ldentificación, y en el Regisfro de Organizaclones Depoftivas

que tiene a su cargo el lnstituto Nacional de Deportes de Chile, pudiendo extender y suscribir los

documentos que sean necesarios para tal objeto, públicos o privados..-Listado Socrcios Activos.-

Aguayo Sanahez Rosa Andrea, rut. Trece millones frescientos veintitrés mil ochenta y cinco

guión ocho, Tibuna; Almonacid Gallardo Fabian Alejandro, rut. Dieciséis millones ochocientos

noventa y cuatro mit sel'scrrgnfos sesenfa y uno guión nueve, Galeria; Alvarado Garcia Marco

Aurelio, rut. Ocho millones ochocientos noventa y siete mit quinientos veinticuatro guíón tres,

Tribuna; Arget Sofo Cetso Edgardo, Rui. Quince millones novecie,ntos noventa y seis mil

ochocientos noventa y uno guión K,.Tribuna; Argel Soto Jairo Segundo, rut. Dieciséis millones

quinientos ochenta y cinco mil novecientos sesenfa y ocho guión cinco, Tribuna; Arismendi Rojet

Ededina delTrans. Rut. Nueve millones ochocientos cuarenta y nueve mil ochocientos cincuenta

y sers guión siete, Galeria; Asenjo Diaz, Miguel 
' 
Hernan, Rut. Diecisiete millones serscienfos

treinta mil ciento cincuenta y cuatro guión seis, Tribuna; Avendaño Bahamonde Pamela , rut.

Quince millones dosclenfos noventa y ocho mil ciento trece guión nuéve, Tribuna; Bahamonde

Alveal Jaime, Ru[ Trece millones novecientos sesenúa y ocho mil sefenfa y uno guión cinco,

Tribuna; Bania Gatlardo Patricio Leonardo, rut. Trece millones quinientos.veintiseis mil ciento

setentaysers guión nueve, Butaca Numerada;BarrientosSoto CarlosJavier;Ruí Trece millones

trescientos veinticuatro mil trescientos sesenfa y uno guíón cinco, Tribuna: Bustamante Bania

Claudio Hernan, RuL Catorce millones doscienfos noventa y dos mil treinta y uno guión K, VIP;

Cardenas Oyano Jose Marcelino, Rut. Diez millones ochocientos noventa.y cinco mil ciento

sesenfa y cuatro guión ocho, Tribuna; Carrasco Casanova Raut Atejandro, rut. Dieciocho millones



setecientos treinta y tres mil ochocientos treinta y cuatro guión cuatro, Tribuna; Carrasco

Casanova Veronica Daniela, rut. Diecisiete millones ochocientos noventa mil sefecr'enfos

cincuenta y tres guión cero, Tribuna; Carrasco Gomez Javier Alejandro, rut. Diez millones

ochocientos treinta y nueve mil trescientos sesenfa y cuatro guión cinco, Tribuna; Casanova

Gutierrez Carmen, rut. Once millones ciento cinco mil ochocientos sesenfa y nueve guión ciinco,

Tribuna; Cayupe Oliva Victor Manuel, rut. Nueve millones cuatrocientos veintinueve mil

cuatrocientos sefenfa y cuatro guión seis, Galeria; Donoso Céspedes Manuel Jesus, rut. Diez

millones cuatrocientos dieciocho mil trescientos cuarenta y dos guión cinco, Butaca Numerada;

Durnker Garrido Ninoska, rut. Nueve millones doscientos setenta y seis mil quinientos setenta y

nueve guión dos, Galeria; Duran Palma Anselmo Alberto, Ru[ Ocho millones ochocientos

setenta y tres mil quinientos trece guión siete, VIP; Fabrega Zelada Pablo Daniel, Rut. Diez

millones quinientos treinta y ocho mil sefecienfos sesenfa guión uno, Tribuna; Gaete Berger

Hector German, rut. Diez millones selscienfos sesenfa y tres mil sersclenfos diez guón nueve,

VIP; Garcia lturrieta Jose Carlos, Rut. Siete millones serscrbnfos sefenfa y tres mil quinientos

cuarenta guión nueve, Butaca Numerada; Godoy Gallardo Marisel Arlet, rut. Trece millones

sefecr'enfos treinta y siete mil ciento treinta y cinco guión nueve, VIP; Guzman Torres Hector

Hugo, rut. Cinco millones serbcienfos cincuenta y siete mil trescientos diez guión cero, Butaca

Numerada; Hernandez Ruiz Mario Rafael, rut. Nueve millones frescienfos noventa mil cuatros

diez guión nueve, Tribuna;Hidalgo Morales Alex Eduardo. Ruf. Seis millones seisciefos treinta

y nueve mil ser.scienfos treinta y seis guión tres, Tribuna; Jara Vargas Rodrigo Andres, rut.

Diecr.séis millones novecientos cincuenta y siete mil sefecienfos ochenta y nueve guión siete,

Galeria; Keim Haufmann Bruno German, rut. Diecisiete millones dosclenfos cuarenta y un mil

doscienfos cuarenta y cinco guión nueve, Butaca Numerada; Knittel Villarroel Hardy Miguel, rut.

Siete millones novecientos setenta y cinco mil trescienfos setenfa y nueve guión tres, Tribuna;

Ledezma Chavez Monica de Las Maria, rut. Trece millones trescientos setenta y nueve mil

ser.scienfos dieciocho guión cinco, Galeria; Leon Villarroel Patricia Alejandra, rut. Ocho millones

cuatrocientos catorce mil trescientos ochenta y ocho guión K, Tribuna; Maldonado Triviño Adrian

Alejandro, rut. Ocho millones novecientos treinta y un mil dosclenfos noventa y ocho guión uno,
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Tribuna; Maldonado Triviño Sandra Victoria, rut. Once

guión uno, Tribuna; Mancitla Maragaño Javier Ladistao, rut.

selsclenfos siete guión dos, Tribuna;Mancilla Vasquez Walter Felipe, Diecinueve

veintisiete mil setecientos ochenta y uno gu¡ón K, Tribuna; Mayorga Muñoz German Hu-mberto,

rut. Nueve mittones novecientos ochenta y siete mit selscienfq§ cuarenta y cuatro guión uno,

VIP; Muñoz Muñoz Carolina Denisse, rut. Quince millones selscienfos sefenfa y un mil ciento

treinta y nueve guión K, Galeria; Muñoz Vidal Felipe Alejandro, rut. Diecisiete millones

se,bc,'enfos treinta y un mil cuatrocientos cinco guión dos, Butaca Numerada; Ojeda Olavarria

Daniela Soledad, Ruí Veinte millones frescrbnfos cuarenta y un mil doscr'enfos cincuenta y siete

guión seis, Tribuna; Ojeda Velasquez Juan Pedro, rut. Once millones trescientos cincuenta y

seis mil ochocientos ochenta y siete guión nueve, Tribuna; Oyan(tn Perez Miguel Angel, rut.

Quince millones serscrbnfos cincuenta mil setecientos cincuenta y dos guión cero, Tribuna;

Paredes Paredes Jorge Ernesto, rut. Diez millones cincuenta cincuenta y un mil novecientos

noventa y siete gu¡ón k, Tribuna; Pérez Seeftuth Heman Atejandro, ruf. Sers millones

cuatrocientos treinta y c;uatro mit sefecienfos veinticuatro, Tribuna; Rios Andrade Patricio

Alejandro, rut. Diecisiete millones treinta y cinco mil diecinueve guión siete , Galeria; Rocha

Rodriguez Manuel Belarmino, seis millones quinientos cuarenta y cinco mil ser.scr'enfos treinta

y uno guión uno, Tribuna; RoTbs Romero Reinaldo Alexis, rut. Once millones cuatrocientos

cinco mil ochenta y ocho guión , Tribuna; Santana Bohte Arturo Nelson ,rut. Siete millones

sefecienfos cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y uno, Ruf. Sels millones setecientos

cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y uno, Tribuna; Santana Chaffer Camilo Andres,

Rut. Diecinueve millones seiscienfos sefenfa y cuatro mil quinientos cincuenta y uno guión tres,

Tribuna; Schweater Morales Luis Fernando, rut. Seis mittones doscienfo s treinta y un mil

novecientoscincuenta guión k; Butaca Numerada;Sofo Busfamante Mario Eduardo Jesus,

rut. Dieciséis millones doscientos treinta y seis mil trescientos cuarenta y uno guión siete, Tribuna;

Soto Loncomilla Gonzalo Danilo, Rut. Diecinueve millones veintinueve mil dosclenfos setenta

guión tres, Galeria; Soto Miranda Matias Eduardo, diecisiete millones se.r.scienfos treinta mil

novecientos sesenfa y cinco guión dos, Gateria; Soto Miranda Matias Eduardo, rut.dieciáiete



millones seisc,'enfos treinta mil novecientos sesenfa y cinco guión dos, Galeria; Soto Vera

Jacqueline , once millones ser.sclenfos noventa y un mil selsclenfos sesenfa y ocho guión uno,

Tribuna; Uribe Barrientos Cristian Gonzalo, rut. Trece millones ciento sesenfa y tres mil

ochocientos cincuenta y tres guión uno, Galeria; Uribe Ruiz Jessica Jimena , rut. Doce millones

novecientos treinta y cuatro mil ciento veintiseis guión dos, Butaca Numerada; Villalobos Coftes

Artemio Millan, rut. Diez millones trescientos treinta y cinco doscienfos diecinueve mil guión

tres, VIP; CONFORME.- En comprobante previa lectura que se hizo en alta voz, el compareciente

firmas.- La presente escritura se anotó al Repeftorio bajo el número: seíscíenfos ochenta y

ocho.-Se {a copia.-Doyfé.- Antemí:VictorHugo Quiñones Sobano, Notaio Público dePuerto

*rrn.- )\lt/

(1) Reinaldo Alexis Rolas

Rut.: l/.Y05-o8?-
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