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ESTATUTOS CORPORACIÓN EXALUMNAS VILLA MARÍA ACADEMY 

 

 

TÍTULO PRIMERO:  

DE SU OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN 

 

ARTÍCULO PRIMERO: La Corporación de Ex Alumnas Villa María Academy en adelante 

la “Corporación” es una organización privada que no persigue fines de lucro.  

 

Sus objetivos serán:  

 

a)  Auspiciar e incentivar labores sociales, ya sea, en la comunidad del colegio como en 

otras comunidades u organizaciones afines, prestar ayuda material, espiritual y de otra 

índole y realizar programas de acción social;  

 

b)  Fomentar la convivencia periódica entre las ex-alumnas de dicho establecimiento 

educacional;  

 

c)  Procurar, conjuntamente con la Fundación IHM y Fundación VMA, la exaltación de 

los valores inculcados por las Sisters IHM;  

 

d)  Auspiciar, incentivar y colaborar con actividades, tales como, la creación, 

investigación, desarrollo o difusión de las artes, las ciencias y de la cultura, que se 

propongan la comunidad del colegio Villa María Academy (en adelante el “Colegio”) 

o que sean incentivadas especialmente por las ex-alumnas del Colegio.  

 

La entidad podrá realizar todos los objetivos señalados a través de las siguientes acciones, 

entre otras: 

 

a)  Instalar, mantener, sostener y financiar residencias, hogares o lugares de encuentro 

para adultos mayores o gente de la tercera edad; 

 

b)  Financiar y colaborar con establecimientos de educación básica y media y jardines 

infantiles; y  

 

c)  Otorgar becas de financiamiento escolar. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Para poder cumplir con los objetivos señalados, la Corporación 

podrá realizar actividades económicas que se relacionen con sus fines; asimismo, podrá 

invertir sus recursos de la manera que decidan sus órganos de administración. Para ello 

podrá, entre otros, realizar la comercialización, fabricación, arrendamiento, distribución y 

venta, al por mayor o menor, de toda clase de bienes muebles, productos alimenticios y 

bebidas en general; la explotación a cualquier título de casas de reposo, establecimientos del 

rubro del comercio, la gastronomía, restaurantes, cafeterías, salón de belleza y peluquería, 

realizar bazares; y prestar servicios de cualquier tipo; todos los cuales tendrán como único y 

fundamental objetivo la recaudación de  fondos  para los fines de la Corporación. Asimismo, 

con el mismo propósito, la Corporación podrá incrementar su patrimonio con las donaciones, 
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herencias, legados, erogaciones y subvenciones de cualquier naturaleza que reciba de 

personas naturales o jurídicas, ya fueran nacionales, extranjeras o internacionales, de 

derecho público o privado, de las Municipalidades o de organismos fiscales, semifiscales o 

de administración autónoma y, en general, con todos los bienes que adquiera a cualquier 

título, así como los frutos naturales y civiles que produzcan sus bienes. Las rentas que 

perciba de esas actividades sólo deberán destinarse a los fines de la Corporación o a 

incrementar su patrimonio.  

 

ARTÍCULO TERCERO: El domicilio de la Corporación será la comuna de Las Condes, 

ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de poder desarrollar sus actividades 

en otros puntos del país o del extranjero; su duración será indefinida y el número de sus 

asociadas ilimitado.  

 

TÍTULO SEGUNDO:  

DE LAS ASOCIADAS, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 

ARTÍCULO CUARTO: Tendrán derecho a pertenecer a la Corporación todas las ex alumnas 

del Colegio Villa María Academy, entendiéndose como tales no sólo las egresadas, sino que 

también aquellas que no terminaron sus estudios en el Colegio por haberse retirado por 

razones personales y justificadas.  

 

ARTÍCULO QUINTO: Habrá dos clases de asociadas, regulares y honorarias. Son asociadas 

regulares todas las ex alumnas del Colegio Villa María Academy, según se define en el 

artículo anterior, que manifiesten su voluntad de pertenecer a la Corporación y son asociadas 

honorarias aquellas que determine la Asamblea General según lo establecido en el Artículo 

siguiente.  

 

ARTÍCULO SEXTO: Serán asociadas honorarias aquellas personas a quienes la Asamblea 

General les confiera ese carácter por haberse hecho acreedoras de tal distinción, con el voto 

favorable de tres cuartas partes de sus miembros asistentes. Las asociadas con esta calidad 

tendrán todos los derechos de las asociadas regulares.  

 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Las asociadas estarán obligadas a observar los estatutos, 

Reglamentos y acuerdos del Directorio, y a cooperar a fin de obtener la mejor marcha de la 

Corporación. 

 

ARTÍCULO OCTAVO: Las asociadas tendrán derecho a voz y voto en las Asambleas 

Generales, y contarán con la facultad de elegir y ser elegidas para desempeñar cargos 

directivos dentro de la Corporación.  

 

ARTÍCULO NOVENO: La calidad de asociada se pierde: a) por fallecimiento; b) por 

renuncia voluntaria escrita presentada al Directorio o c) por expulsión decretada de 

conformidad a este artículo.  

 

La Comisión de Ética de que trata el artículo final de estos estatutos, previa investigación de 

los hechos que constituyan motivos graves y fundados, podrá sancionar a las asociadas con 

las medidas disciplinarias que se señalan más adelante. La investigación de los hechos se 



 

3 

 

encargará a un Instructor, que será una persona integrante de la Corporación, no 

comprometido con el hecho que se investiga, designado por el Directorio.  

 

La Comisión de Ética podrá aplicar las siguientes medidas disciplinarias: a) Amonestación 

verbal, b) Amonestación por escrito, c) Suspensión y d) Expulsión. La suspensión o 

expulsión sólo se podrán basar en las siguientes causales: Uno) por realizar actos o ejecutar 

hechos de palabra, por escrito o con obras que comprometan gravemente el prestigio de la 

Corporación o causen grave daño a los intereses de la Corporación. Dos) Por observar dentro 

de la entidad una conducta notoriamente contraria a la moral o a las buenas costumbres; 

Tres) Por haber sufrido tres suspensiones en sus derechos en un período de dos años contados 

desde la primera suspensión. El daño debe haber sido comprobado por medios 

incuestionables. Las medidas disciplinarias, entre ellas la expulsión, serán resueltas por la 

Comisión de Ética, previa investigación encargada al Instructor, ante quien la asociada 

tendrá el derecho de ser oído, podrá presentar sus descargos y defenderse de la acusación 

que se formule en su contra. La investigación se iniciará citando personalmente a la socia. 

Una vez terminada la investigación, el Instructor elevara los antecedentes a la Comisión de 

Ética para que dicte fallo, proponiendo la aplicación de una medida disciplinaria prevista en 

el estatuto o la absolución. La Comisión de Ética deberá fallar dentro del plazo de treinta 

días, sin perjuicio de que pueda ampliarse este plazo, en el caso que deba solicitarse nuevas 

pruebas. La resolución de la Comisión de Ética deberá notificarse a la asociada mediante 

carta certificada dirigida al domicilio que la asociada haya indicado al hacerse parte en la 

investigación, o al que tenga registrado en la Corporación.  La notificación se entenderá 

practicada al quinto día hábil después de entregada la carta en la oficina de Correos. De la 

expulsión se podrá pedir reconsideración ante la misma Comisión de Ética, apelando en 

susidio para ante una Asamblea General Extraordinaria, dentro del plazo de treinta días 

hábiles, contados desde la respectiva notificación. La Asamblea General Extraordinaria 

deberá ser citada especialmente para este efecto, la cual resolverá en definitiva la aplicación 

de la medida disciplinaria. Si la asociada no apela, la expulsión aplicada por la Comisión de 

Ética deberá ser ratificada también por la Asamblea General la cual será citada especialmente 

para este efecto. Quien fuere excluido de la Corporación sólo podrá ser readmitido después 

de un año contado desde la desvinculación, previa aceptación del Directorio, decisión que 

deberá ser ratificada en la Asamblea General más próxima que se celebre con posterioridad 

a dicha aceptación. 

 

TÍTULO TERCERO:  

DEL DIRECTORIO 

 

ARTÍCULO DÉCIMO: El Directorio estará constituido por nueve miembros que 

permanecerán cuatro años en sus cargos, los cuales no podrán ser reelegidos para el período 

inmediatamente posterior al cual ejercieron su cargo, pero sí para los períodos siguientes. Se 

elegirán en la Asamblea General Ordinaria que de acuerdo con los estatutos deba celebrarse, 

y en la cual todas las asociadas regulares y honorarias tendrán derecho a voto, proclamándose 

elegidos quienes en una misma y única votación resulten con el mayor número de votos, 

hasta completar en número de directores que deban elegirse. Los directores se renovarán por 

parcialidades, correspondiendo la renovación cada 4 años. La primera renovación se 

realizará el año 2022 y comprenderá la salida y correspondiente designación de cinco de sus 

miembros. Posteriormente, la segunda renovación de aquellas directoras que no se renovaron 
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en el año 2022, se efectuaría durante el año 2024, así la siguiente renovación de cinco 

directoras se efectuará el año 2026 y, y así, sucesivamente.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El Directorio designará en su primera sesión, de entre 

sus miembros, una Presidenta, una Vicepresidenta, una Secretaria y una Tesorera.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: En caso de fallecimiento, ausencia, renuncia o 

imposibilidad del algún miembro del Directorio para el desempeño de su cargo, el Directorio 

nombrará un reemplazante que durará en sus funciones el tiempo que falte para completar 

su período al director reemplazado.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Si por cualquier causa no se celebrare en la época 

prevista en los estatutos la Asamblea General Ordinaria en la cual deberá llevarse a cabo la 

elección periódica de directores, se entenderán prorrogadas las funciones de los que han 

concluido su período hasta que se les nombre reemplazantes.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El Directorio celebrará sesiones una vez cada mes a lo 

menos, y el día que deba reunirse será fijado en cada caso, por el mismo Directorio, por la 

Presidenta o, en su defecto por la Vicepresidenta. El Directorio se reunirá, también, cuando 

la Presidenta o la que haga sus veces lo estime necesario o cuando lo soliciten tres de sus 

miembros a lo menos, debiendo, en estos casos, indicarse el objeto de la reunión. Las fechas 

de las sesiones serán notificadas a los miembros del Directorio mediante citaciones enviadas 

por correo electrónico.   

 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El Directorio podrá sesionar con la mayoría absoluta de 

sus miembros y sus acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los directores 

asistentes, salvo en los casos que los mismos estatutos señalen un quórum distinto. La 

Presidenta del Directorio o quien haga sus veces tendrá voto dirimente en caso de empate.  

 

Se entenderá que participan en las sesiones del Directorio aquellos miembros que, a pesar 

de no encontrarse presentes, están comunicados simultánea y permanentemente a través de 

video conferencia u otros medios tecnológicos especialmente dispuestos al efecto. En este 

caso, su asistencia y participación será certificada por la Presidenta y la Secretaria, quienes 

deberán certificar el hecho de la comparecencia de las personas que asisten por los medios 

indicados en el inciso precedente en el acta que se levante de la sesión. El acta será firmada 

posteriormente por quienes asistieron a la sesión a través de medios tecnológicos. La firma 

podrá ser electrónica conforme a lo dispuesto en la ley número diecinueve mil setecientos 

noventa y nueve, sobre Documentos y Firma Electrónica.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: De las deliberaciones y de los acuerdos del Directorio se 

dejará constancia en un libro especial de actas que, será firmada por todos los directores que 

hubieren concurrido a la sesión. El director que quisiere salvar su responsabilidad por algún 

acto o acuerdo, deberá hacer constar su oposición. Si algunos de los asistentes falleciere, se 

ausentare o estuviese imposibilitado para firmar el acta correspondiente, se dejará constancia 

al pie de la misma de las razones del impedimento.  

 

ARTICULO DÉCIMO SEPTIMO: Las atribuciones y obligaciones del Directorio, además 
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de las que pueden corresponderle por otras disposiciones de estos estatutos, serán las 

siguientes: a) Dirigir la Corporación y administrar sus bienes resolviendo sobre la inversión 

de los fondos disponibles en la forma más conveniente para cumplir las finalidades que 

persigue; b) Convocar Asambleas Generales en la forma prevista en estos Estatutos; c) Velar 

porque se cumplan los Estatutos de la Corporación y los Reglamentos que el propio 

Directorio dicte para la interpretación de los mismos y para el mejor cumplimiento de las 

finalidades que persigue la Corporación; d) Nombrar y remover al Gerente General de la 

Corporación; e) Nombrar y remover el personal administrativo y fijarle su remuneración, 

sus deberes y atribuciones; f) Nombrar comisiones, reglamentar su funcionamiento y aceptar 

la renuncia de las miembros a tales comisiones; g) Cumplir los acuerdos o resoluciones de 

las Asambleas Generales y proponer a las asociadas la reforma de los estatutos; h) Aceptar 

la renuncia de los Directores y de las asociadas; i) Rendir cuenta de la inversión de los fondos 

y de la marcha de la Corporación en una memoria que comprenda el período de sus 

funciones, y j) Resolver todo aquello no previsto en estos Estatutos, dando cuenta a las 

asociadas en la próxima Asamblea General.  

 

DE LA PRESIDENTA Y VICEPRESIDENTA 

 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: La Presidenta del Directorio lo será también de la 

Corporación, la representará judicial y extrajudicialmente y tendrá las siguientes 

atribuciones: a) Supervigilar la marcha de la Corporación; b) Hacer cumplir las medidas 

disciplinarias impuestas por la Asamblea o por el Directorio; c) Presentar en la Asamblea 

General el informe sobre la inversión de los fondos y sobre la marcha de la Corporación que, 

de acuerdo con la letra i) del artículo precedente, debe realizar el Directorio, y d) 

Desempeñar todas las demás funciones que le confieran los estatutos. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: En caso de ausencia o imposibilidad de la Presidenta será 

reemplazada con las mismas facultades por la Vice Presidenta y, si también afectaren a éste 

tales impedimentos, por otro Director, designado al efecto por el Directorio.  

 

DE LA SECRETARIA 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Son atribuciones de la Secretaria: a) Llevar los libros de actas de 

las Asambleas Generales y de las sesiones de Directorio; b) Firmas la correspondencia de la 

Corporación dando cuenta de ello al Directorio; c) Firmar las citaciones que deban hacerse 

de acuerdo con estos Estatutos o las que prescriban los Reglamentos que se dicten en el 

futuro; d) Llevar un registro de las asociadas de la Corporación, con indicación de su 

condición y calidad; y e) Desempeñar las demás funciones que le confieren estos estatutos.  

 

LA TESORERA 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Son atribuciones de la Tesorera velar por la correcta 

ejecución de las siguientes funciones de la gerencia, entre otras: a) La recaudación de 

cualquier suma de dinero que le corresponda percibir a la Corporación; y b) Revisar que se 

lleve una contabilidad clara, precisa y detallada de entradas y gastos de la Corporación.  

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: En caso de ausencia o imposibilidad de la Tesorera, 
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será reemplazada con las mismas facultades por otro Director designado al efecto por el 

Directorio.  

 

DE LOS ASESORES DEL DIRECTORIO 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: A partir del año 2022, todas las ex directoras de la 

Corporación, previa aprobación de la mayoría de los miembros del Directorio, podrán actuar 

como consejeras del mismo (las “Consejeras”) y por ende participar en las sesiones de 

Directorio sin derecho a voto por un período máximo de cuatro años consecutivos. Para tales 

efectos se les enviará una comunicación formal a fin de que se constituyan como Consejeras 

del Directorio. Asimismo, todas las ex presidentas (“Past Presidents”) del Directorio de la 

Corporación, pasarán inmediatamente a constituirse en asesoras del Directorio, con derecho 

a voz y voto en las sesiones de Directorio por un período de máximo cuatro años contados a 

partir del cese del ejercicio de su cargo como Presidentas. Luego de transcurridos los cuatro 

años, sólo podrán participar como Consejeras.   

 

Las Consejeras y las Past Presidents estarán investidas de los siguientes derechos: (i) 

participar con derecho a voz y a voto en las Asambleas Generales; (ii) ser elegidas para servir 

los cargos directivos de la Corporación; (iii) participar en las sesiones de Directorio con las 

facultades descritas en el párrafo anterior; (iv) solicitar información acerca de las cuentas de 

la Corporación, así como de sus programas y (v) presentar cualquier proyecto o proposición 

al Directorio para su estudio. 

 

Asimismo, las Consejeras y las Past Presidents tendrán las siguientes obligaciones: (i) servir 

los cargos para los cuales sean designadas y colaborar en todas las tareas que se les 

encomienden;(ii) asistir a las reuniones a que fueren convocadas de acuerdo a los estatutos; 

y (iii) en general, cumplir las disposiciones de los estatutos y reglamentos de la Corporación 

y acatar los acuerdos de las Asambleas Generales y del Directorio.  

 

DE LA GERENTE GENERAL 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: La Corporación tendrá una Gerente General designado 

por el Directorio que estará premunida de todas las facultades propias de un factor de 

comercio y todas aquellas que expresamente le otorgue el Directorio. La Gerente General 

tendrá derecho a voz en las reuniones de Directorio, respondiendo con los miembros de él 

de todos los acuerdos perjudiciales para la Sociedad y los accionistas, cuando no constare su 

opinión contraria en el acta. El cargo de Gerente General y de cualquier otro cargo 

remunerado es incompatible con el de directora o Presidenta. 

 

TÍTULO CUARTO:  

DE LAS ASAMBLEAS 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: La Asamblea General la constituye la reunión de las 

asociadas regulares y honorarias, previa convocatoria hecha de acuerdo con estos estatutos. 

Ella es la más alta autoridad dentro de la Corporación, y, por consiguiente le corresponde 

resolver todas las cuestiones que no se hayan previsto o encomendado a otras autoridades.  
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ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: Las citaciones a las Asambleas Generales se harán por 

medio de un aviso publicado por dos veces en un diario de Santiago, dentro de los diez días 

que preceden al fijado para la reunión. No podrán citarse en el mismo aviso para una segunda 

reunión cuando por falta de quorum no se lleve a efecto la primera. Se dará a conocer, 

además, mediante un aviso fijado en un lugar visible del local social y mediante citación 

dirigida a las asociadas por correo electrónico. La omisión del aviso en el local social y de 

las citaciones que deberán dirigirse por correo, no afectará a la validez de la citación.  

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: Las Asambleas Generales serán presididas por la 

Presidenta del Directorio o por el que haga sus veces y, en su defecto, por cualquiera de sus 

asociadas que elijan los asistentes por mayoría de votos. Actuará como Secretaria la que lo 

sea del Directorio o a las que hagan sus veces.  

 

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: Las Asambleas Generales serán ordinarias y 

extraordinarias. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO: Las Asambleas Generales ordinarias se celebrarán una 

vez al año dentro de los últimos seis meses de cada año calendario y las Asambleas Generales 

Extraordinarias cada vez que el Directorio así lo acuerde por exigirlo las necesidades de la 

Corporación. Se entenderá que participan en las Asambleas Generales quienes a pesar de no 

encontrarse presentes, estén comunicados simultánea y permanentemente a través de medios 

tecnológicos. La asistencia por estos medios deberá ser certificada bajo la responsabilidad 

de la Presidenta y Secretaria, lo cual deberá constar en el acta de la Asamblea General 

respectiva.  

 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO: Las Asambleas Generales se constituirán en primera 

convocatoria, con un número de asociadas no inferior al cincuenta por ciento de las asociadas 

y, en segunda, con los que asistan y sus acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de 

los asistentes, salvo las excepciones establecidas en estos estatutos. En caso de empate, se 

repetirá la votación y si ésta se repitiere, decidirá la Presidenta.  

 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO: En las Asambleas Generales Ordinarias podrá 

tratarse cualquier asunto que diga relación con los fines generales de la Institución y, en 

especial, los siguientes: a) Recibir al curso que egresa del Colegio Villa María Academy; b) 

Elegir a los miembros del Directorio; c) Pronunciarse sobre la memoria que anualmente 

deberá someter a su conocimiento el Directorio y d) Pronunciarse sobre cualquier otras 

materias que sometan a su consideración el Directorio o las asociadas asistentes, con 

excepción de las que por estos estatutos son del exclusivo conocimiento de las Asambleas 

Generales Extraordinarias. En las Asambleas Generales Ordinarias el Directorio presentará 

el Balance, Inventario y Memoria del ejercicio anterior y se procederá a las elecciones 

determinadas por los estatutos, cuando corresponda. El Directorio, con acuerdo de la 

Asamblea, podrá establecer que el acto eleccionario se celebre en otro día y lugar, que no 

podrá exceder de noventa días a la fecha original, cuando razones de conveniencia 

institucional así lo indiquen. En dicho caso, se cumplirá con lo dispuesto en el artículo 

vigésimo quinto de estos estatutos. En la Asamblea General Ordinaria Podrá tratarse 

cualquier asunto relacionado con los intereses de la Corporación, a excepción de los que 

correspondan exclusivamente a las Asambleas Generales Extraordinarias.  



 

8 

 

 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO: Corresponde exclusivamente a la Asamblea 

General Extraordinaria tratar las siguientes materias: a) De la reforma de los estatutos de la 

Corporación y la aprobación de sus Reglamentos; b) De la disolución de la Corporación; c) 

De la fusión con otra Corporación; d) De las reclamaciones en contra de los Directores o de 

los miembros de la Comisión de Ética, para hacer efectiva la responsabilidad que 

corresponda, por transgresión grave a la Ley, a los estatutos o al reglamento, mediante la 

suspensión o sustitución, si los cargos fueran comprobados; sin perjuicio de las acciones 

civiles y criminales que la Corporación tenga derecho a entablarles; e) De la asociación de 

la entidad a otras instituciones similares; y f) De la venta, hipoteca, permuta, cesión y 

transferencia de los bienes raíces, de la constitución de servidumbres y prohibiciones de 

gravar y enajenar; Los acuerdos a que se refieren las letra a), b), c), e) y f) precedentes 

deberán reducirse a escritura pública que suscribirá la Presidenta en representación de la 

Corporación, sin perjuicio de que en un caso determinado, la Asamblea General 

Extraordinaria pueda otorgar poder especial para este efecto, a otra u otras personas.  

 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO: De las deliberaciones y acuerdos de las Asambleas 

Generales deberá dejarse constancia en un libro especial de actas que será llevado por la 

Secretaria. Las actas serán firmadas por la Presidenta y por la Secretaria, o por quienes hagan 

sus veces y por tres de los asistentes que se designen para dicho objeto o por todos si estos 

fueren menos de cinco.  

 

TÍTULO QUINTO:  

DISPOSICIONES GENERALES  

 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO: Las asociadas no podrán conferir poder para el 

ejercicio de sus derechos.  

 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO: Las abstenciones y votos en blanco no se consideran 

en las votaciones.  

 

ARTÍCULO TRIGESIMO SEXTO: En caso de disolución de las Corporaciones sus bienes 

pasaran en el estado en que se encuentren a la Fundación VMA o a la que se hayan destinado 

sus bienes si estuviere disuelta.  

 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Habrá una Comisión de Ética, compuesta de tres 

miembros elegidos cada cuatro años en la Asamblea General Ordinaria anual, en la forma y 

con los requisitos establecidos en el artículo décimo. Los miembros de dicha Comisión 

durarán cuatro años en sus funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente. La Comisión 

de Ética se constituirá dentro de los treinta días siguientes a su elección, procediendo a 

designar, de entre sus miembros un Presidente y un Secretario. Deberá funcionar con la 

mayoría absoluta de sus miembros y sus acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de 

los asistentes. En caso de empate, decidirá el voto de quien preside. Todos los acuerdos de 

la Comisión deberán constar por escrito y los suscribirán todos los miembros asistentes a la 

respectiva reunión. En caso de ausencia, fallecimiento, renuncia o imposibilidad de alguno 

de los miembros de la Comisión de Ética para el desempeño de su cargo, el Directorio le 

nombrará un reemplazante que durará en sus funciones sólo el tiempo que faltare para 
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completar su período al miembro de la Comisión reemplazado, el cual deberá tener la calidad 

de asociada activa de la Corporación. Se considerará que existe ausencia o imposibilidad si 

el miembro de la Comisión no asiste por un período de tres meses. La Comisión de Ética en 

cumplimiento de sus funciones aplicará las medidas disciplinarias, en primera instancia, 

previa investigación de los hechos efectuada por el Instructor, conforme al procedimiento 

que señala el artículo noveno precedente.  

 

 

 

 

 

 

 

 


