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ESTATUTO DE LA CORPORAC
MUNICIPAL DE SA MIGUEL

En San Miguel, a veintiocho de Abril de mil

novatos ochenta y dos, siendo las nueve treinta horas se lleva a efecto una reunión en

Gran Avenida numero tres mil ochocientos veintiocho, con la asistencia délas personas que
se ■nd.v.dualizan y firman al fina, de ,a presente acta, quienes manifiestan que se han

reun, o con el objeto de adoptar ta acueKlos necmr¡os ^ ^.^ ^

^

derecho pnvado denominada «Corporacién Municipal de San Migue,". Prcsidc la

~ ;::: ^t^ > ■*

n:

22TULOJ.

Del nombre, domicilio, objeto y duración
brecho privado con el nombre de «

"** Por los

presentes

1

COnstit^ «"a corporación de
,y

'cglamentarias pertinentes.

demás posiciones legal

es

y

Artículo 2o: El domicilio de la corpo

será la comuna de San Miguel correspondiente a la Municipalidad de San Miguel.

lucro y su objetivo será:

Artículo 3o: T,a corporación no tendrá fines de

a) administrar y operar servicios en las áreas de

educación, salud y atención de menores que haya .ornado a su cargo la I. Municipalidad de
San Miguel, adoptando las medidas necesarias para su dotación, ampliación y

perfecaonamicnto. En el cumplimiento de estas finalidades, ,a corporación tendrá las ,,,ás

amphas atriciones, sin perjuicio de las que en materia de •
correspondan a las Autoridades Pública, de acuerdo con las leyes y reglamentos,
b) difundir en

la

opinión

- - -■ - - -

*'

o cullural

í
9. Colaborar con toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, nacion

extranjera que persiga todos o algunos de los fines de la Corporación, con el objeto

promover, estudiar y realizar programas comunes, pudiendo asesorarse temporalmente o
permanentemente a ellos mediante convenios concurriendo a la formación de otras
personas jurídicas.

:

10. Coordinar la acción de instituciones y -organizaciones promotoras del desarrollo
cultural, desarrollar y realizar enseñanza de materias artísticas en general, destinadas a la
formación de profesionales o a proporcionar conocimientos del público en general'

11- Establecer premios o becas y desarrollar planes de concursos y becas para compositores

e interpretes.

13. Prestar asesoría a instituciones afínes.
H. Administrar los bienes de su propiedad

17. Efcciuar cursos de perfeccionamenlo.

investigaciones.

" ParaaImente 'Oda cIase * Irabajos, publicaciones, tesis e

19. Promover el intercambio de

«■«-fado ybecasccnUniversiZrr;
2»- En genera,, realizar sin I
^ *'PalS ° del «™»Jero.

*—..-.-JL ^ reSW*- ■* » -W- Case de aclividades

titulo n.
De los socios

ch«fin
•
ártícuIoJXLos socios de la corporació?
clasifican en socos activos y socios cooperadores.

« 1- reuniones de laS Asamb,eas y , J

Previsto en los arücute 15», w.

cumplir te comisioncs
sus obligaciones

^ COn10

L°S Socios "*» <¡«en la obligación de
^'OnO lB S*le «tal» de los objetivos propios dc „
por

*"*""' *"* <kKcllos

nalurales, jurldicas_

de

C' Dlrec'orio-

"*«*» - el carácter de ,aíes

*«

de „,

««
por

"Adores no telldrán má

más

f MWJFJ0 Vj

la Corporación dando aviso ñor me(r , —-""■""»-' «*> podrá feti,' - P^^° «
., "°r med'° dC -* «««-* -. Directorio. E, retiro S&¿^.<J^
a hecho efeJTI

comunicación.

"

" "* "" " re"ra debert

us obligaciones para roa la

**- - retiro, ^ ,

"**■ A<k"«*' -» -úsales de

Pedida de ,a cuidad de socio:
cooperadores;

«los estatutos.

forma grave las obligaciones

—- - actividad a

-sen desmedro a, pres^^

-lamente ta acuerdos a que
o.o conforme de los dos tercios de u

la fecha de recepción de la

a)

la mue"= «■ el caso de los

socios

C) m"alsi6-> * acuerdo a las normas de

f!£!!!£L2!LAt>uellos «*. que infrinjan en
o incurran en actos qu

o „„ cumpL

TITULO TTT

De la Asamblea General de Socios

socios activos, es el organismo enc
el Directorio.

derecho a voto.

^^^^-^-^ Asamblea General
memoria y Balance que deberá presentar

^ mÍembr° de la Asamblea General tendrá

«— ^ .a ^ ^ de . H~ _S= -*- ^ e,

vo(o

-ios serán ord¡Mri,oetoa^-il!L.Las Asambleas Genera, de

«« * toio; ta exta

^ LJ
J ~ « «M. una vez a, aflo en «,

io e^an ta necesidades ^ * ~^ «« * «*» cada ve2 que a su

Socios se conocerá y resolved ,a cuente a^ ^7"" °"™1" °rdÍ"™s *
S*la =1 «'culo IS'.

U ek<XÍ6n * *•<**■ se hará en la fonna

Comuna en que tenga su domicilio la Corporación, o de la provmcia a que ella pcrtel
n dicha Comuna, o de la capital de la i

?°CÍ0S Se co"stilutó

en primera convocatoria

■"-"a

desig,,e „

32IÜLQJV

Del Directorio

sef.

m¡embro d" Directorio sera de U

designaeién del

Por éslc,

Corporación.

al Directorio . de Ja

• 1» ^ refiere el
os ,os queen ^

« neeesario d

Se procederá .

de vo,os y, e J

obtmieron c,

de

que

en

3. de ta

. con .cepcian de aoueilos

S°C10S-

*" «^ - «Mía**, de sus

^odeiaAsamWea Genera, de

s

conferir poderes a uno o más directores o al Secretario General a que se refiere el articulo PBJBv)|cO 7
26°Artículo !7°:

El miembro del Directorio

designado por el Alcalde de la lista a que se refiere el inciso T del articulo 15» y los
elegidos por la Asamblea Genera. Ordinaria durarán dos anos en el ejercicio de sus cargos
y podrán ser reelegidos. Si la renovación del Directorio, por cualquiera circunstancia no se
«ritan en la oportunidad prevista en estos estatutos, las funciones del Directorio en

qerc,c,o se entenderán prorrogadas hasta que se efectúe la designación y elecciones

la fecha en que conforme al estatuto debieron efectuarse dichas designación y

icones, para confeccionar ,a lista aludida y citar a la Asamblea Genera! de Socios ,a

anterior
"^a ^
*™
-tenor, ZZ^
el Alcalde hará la designación de la lista que se someta
su consideración.
sus

^
de 1los asrstentes. En caso de empate,
decidirá el

ordinarias una vez al

que celeJ Í
, o

tratar y

AtífcülUEija Directorio sesionará con tres

i

r ,

voto de. que preside.

: El Directorio celebrará sesiones

£2
acuerdos sobre

esencia, renimcia 0 imposibilidad

eXtraordinar¡as sólo se. podrán

l En Caso de fallecimiento

'

para completar el período al Director reemplazado. Para estos efectos,

se

ausencia o imposibilidad, aquella* que determinen que un Director no puede ejercer^
cargo por un período continuado de más de tres meses

sinm> t

-u

-rtkül° 2V:- E1- Directorio tendrá las

siguientes atribuciones y deberes:

bienes.

a) dirigir la Corporación y administrar sus
b) citar a la Asamblea General Ordinaria de

*d) °rganlzar los

d

que sean necesarios
.os «^ de olras

públicas „

"*" "**" '*

"=vará a ejecuctón .os

ÍÓn <**»* >'

a. desarroUo soc/a. de

General Ord,nana de Socios de

ya SM sepmda

Í

""

"de '"

« « Presiden.e, en

uno

y a.,,,,^™ de

de
y Pereibir cuanl0

«B», y ce,ebrar ,oda

0

su

bancarias de depósito o de crédito, girar y sobregirar en ellas, contratar créditos con
garantías, endosar, cancelar, descontar, cobrar, aceptar, avalar y protestar cheq

libranzas, letras de cambio y otros documentos de crédito o efectos de comercio,

g

prendas y cancelarlas, efectuar operaciones de cambio y comercio exterior, hacer

declaraciones juradas, ceder créditos y aceptar cesiones de créditos, y, en general, realizar
toda clase de operaciones en bancos comerciales, de fomento, hipotecarios, del Estado y
con Cajas y personas o instituciones de crédito o de otra naturaleza, ya sean públicas o
privadas, y

g) vigilar el cumplimiento de las obligaciones

de los socios y esiab.ecer sanciones por infaceto de ,os Erutos, Reglamentos y

acuerdos de la Corporación.

iniciativa mas dit ta

íf^ " *"** "

y el Directorio,

a) Pre5'dir las ¿«""Meas Generales de Socios

Corporacién, quedando facultado para aue ^ "T"*11**1 > ^Nudicialmeme a la
entidad;

c) íimw ¡"s documentos oficiales de k

a ,a marcha de ia ¡m,itución<! ^ h -***!»*« de «.do ,0

posiciones fcgales perúes y de "^ f *"""* * «- estaos, de las

D<rcctorio, y

te ^"^ de las AsamWeas Generales v de,

reglamentos y «tos esputos le ote-n ^ *"* '^ *" "k^ ^ laS
otorgan

Corporación

7:

r,o, y

organización de la

^ Com*Pondera al Secretario.de la

"-«en.e, con olro

respecto de la
conjuIllo con d

* « ^ ,a m¡sma y cercara los ac,

* ausencia tempora, del

Corporación supervigilar las finanzas de

-uar en todo aquello que „

, ya sea en conjun(o con e]
-enoia temporal de(

0""*»fa» *' forero de la
££
i- acuerdos de, Directorio, ,
*"U"* "*•*> * 'a adminis^ción de sus
^ « o«ro Director o por s( solo. Hn caso do

Del Secretario General
Corporación e, „„ funciona^ desi^

tusiva confianza.

^ecorioysucargoesre.nunerado.
3í8uien,es deberes y aWbuci011es:

""*

H *«** General de „

de la Corporación y será de su
pane

del

i B Secrel»«o Genera, .endrá los

a) promover, coordinar y dirigir, por mLwa

expreso de, Directorio, .as labores de cárter económico y administrativo ¿ft

Corporacon lleve a cabo para dar cumplimiento a sus finalidades;

'°S aCUerdos de la Asamblea
General
<! • que e! Directorio ,e encomiende
b) ''"" como
General de
de Socos
asimismo ta acuerdos de,
su gestión administrativa;

bajo control los ingresos;

»P"baci6n. e, presupuesto de entradas y

Corporación;

la Memoria de la

Corporación;

"**" C' regislro Gencral * Socios de la

S> C"Sl0dÍar '°5 f°nd°S' "tulos >" val°r« de la

Corporación y autorizar los
n

autorización, y

" JUtó0' deto - —dos,

"*» O" -» «espués de ,a indicada

y ios
TITULO vr

Del Patrimonio

«■aráconsütuidopor:

á£!Í£!!!o28XEl ptírimonio de la Corporación

c) las donaciones, herencias y legados tone

reciba, y

d) con los demás ingresos que Icgaüncntc le %

correspondan.

TITULO vn

De Ia reforma de los Estatutos

deberé acordarse en

,nana de Socios citada espacialmemc

efecto.

para

origen tanto en un acuerdo del D,T , ■ ^ COnVOCalOria a » ***» puede tener
'os socios activo,
'°n0 **" ">h P«tó°» «* * ^ tercera parte de
«"..forme de los doS tercios a lo

voto

—« a % vctaeia, Hsta se

*■* «egaimente fácuKado para
C0ITesP0°d«ente se hará en Ja forma

Prescrita en el artículo 13°.

BTULOVnj

activos presentes en la Asamblea General extraordinaria de Socios, especillmei
convocada al efecto.

>■ ^

Artículo

31°:

AprnhnHa

por

CJ

§uprerno

Gobierno la disolución voluntaria o decretada la disolución forzada de la Corporación se
dispondrá de sus bienes en la forma consignada en el artículo 561» del Código Civil.
Segundo: El Directorio Provisorio y el Primero

Definitivo serán designados de entre los socios constituyentes por el Intendente de la
Reg,on Metropolitana mientras se encuenden vigentes .as disposiciones de! decreto ley N"
349, de 1974 y sus modificaciones.

Tacao: Se confiere poder amplio al abogado.

T* modificacioncs que cl Pre5ideme

^ -- «*-*

.ntroducr.es y, en general, para realizar todas las actuaciones nuc fuesen

CERTIFICO: que este legajo de fotocopias

compuesto de &

¡)

carillas, visado por mi está conforme

el documento que tuve a la vleta.»
SAN MIGUEL:

9 9 ECO

