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I. MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TAMGO
DEPARTAMENTO SOCIAL COMUNAL
ESTATUTO TIPO PARA LAS JUKTAS DE VECIHOS
PE LA CQKlfHA PE CALERA DE TAKGQ
TITULO

I

DEL HOMBRE. OBJETO. DOMICILIO Y DURACION
Art.

N°l.- Constituyase una organización comunitaria de carácter
territorial de duración indefinida, regida por la Ley NQ,
19.418, denominada "Junta de V e c i n o s ............... ; . . .
MUNICIPIO.............................................................................. *

comuna de

de

la

Calera de Tango.

Art. N°2. - La Junta de Vecinos . . . NlílVJPJQ..........................
tiene
por
objeto
promover
la integración,
la
participación y el desarrollo de los habitantes de la
unidad vecinal en que se asienta.
En particular
le
corresponde i
1.- Representar a los vecinos ante
cualesquiera
autoridades,
instituciones o persones para realizaractos, contratos, convenios o gestiones conducentes al
desarrollo integral de la unidad vecinal;
2»,- Aportar elementos de juicio y proposiciones que
sirvan de base a las decisiones municipales;
3. - Gestionar la solución de los asuntos o problemas que
afecten
a
la
unidad
vecinal, representando las
inquietudes e intereses de sus miembros en
estas
materias,
a través de los mecanismos que la Ley
establezca;
4. - Colaborar con las autoridades comunales y, en
particular, con
las
jefaturas
de
los servicios
públicos, en la satisfacción y cautela de los intereses
y necesidades básicas de la comunidad vecinal;
5- - Ejecutar, en el ómbito de la unidad vecinal, las
iniciativas
y
obras
que crea conveniente, previa
información oportuna de la autoridad, de acuerdo con las
leyes, reglamentos y ordenanzas correspondientes;
6. - Ejercer el derecho a una plena información sobre los
programas y actividades municipales y de servicios
públicos que
afecten
a
su comunidad vecinal, y
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7.- Proponer programas y colaborar con las autoridades
en las iniciativas -tendientes a la protección del medio
ambiente de la comuna y,
en especial de la unidad
vecinal.
Para el logro de sus objetivos»
siguientes funciones:

la junta cumplirá las

1.- Prbmover la defensa de los derechos constitucionales
de las personas, especialmente los derechos humanos,
y el desarrollo del espíritu de' comunidad, cooperación
y respeto a la diversidad y el pluralismo entre los
habitantes de la unidad vecinal y, en especial:
a) Promover la creación y el desarrolla de
las
organizaciones comunitarias funcionales y de las demás
instancias contempladas en la ley* de juntas de vecinos
y demás organizaciones comunitarias, para una amplia
participación de los vecinos en el ejercicio de los
derechos ciudadanos y el desarrollo de la unidad
vecinal ¡¡
b) Impulsar la integración a la vida comunitaria de
todos los habitantes de la unidad
vecinal y, en
especial, de los jóvenes y
c) Estimular la capacitación de los vecinos en general
y de los .dirigentes en particular, en materias de
organización y procedimientos para acceder a los
diferentes programas sociales y otros aspectos para ^el
cumplimiento de sus fines;
d) Impulsar la creación y expresión artística, cultural
y deportiva, y de los espacios de recreación y encuentro
de la comunidad vecinal;
e) Propender a la obtención de los servicios, asesoriap,
equipamiento y demás medios que las organizaciones
requieren para el mejor desarrollo de sus actividades y
la solución de los problemas comunes;
f) Emitir su opinión en
caducidad de patentes de
en la fiscalización del
establecimientos en que

el proceso de otorgamiento y
bebidas alcohólicas y colaborar
adecuado funcionamiento de los
se expendan, y

g) Colaborar con la municipalidad y organismos públicos
competentes
en
la
proposición,
coordinación,
información, difusión y ejecución de medidas tendientes
al resguardo de la seguridad ciudadana.
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2.- Velar por la integración al desarrollo y
el
mejoramiento de las condiciones de vida de los
sectores
más necesitados de la unidad vecinal y, al efecto :
a) Colaborar con la respectiva municipalidad, de acuerdo
con
las
normas de ésta,
en
la identificación de
las
personas y
grupos familiares que vivan en
condiciones
de pobreza en el territorio, de la unidad
vecinal;
b) En
colaboración
con
el
departamento municipal
pertinente, propender a una efectiva focalización de las
políticas sociales hacia las personas y los grupos
familiares más afectados;
c) Impulsar planes y proyectos orientados a resolver los
problemas sociales más agudos de la unidad vecinal, y
d) Proponer
y
desarrollar iniciativas que movilicen
solidariamente recursos y capacidades locales, y busquen
el apoyo de organismos gubernamentales y privados para la
consecución de dichos fines.
3. - Promover el progreso urbanístico y el acceso a un
hábitat satisfactorio de los habitantes de la unidad
vecinal. Para ello podré ¡
a) Determinar las principales carencias en i vivienda,
pavimentación, alcantarillado, aceras, iluminación, áreas
verdes, espacios deportivos y de recreación,, entre otras;
b) Preparar y
proponer al municipio y a los servicios
públicos que correspondan, proyectos de mejoramiento del
hábitat, en los que podré contemplarse la contribución
que los vecinos comprometan para su ejecución en recursos
financieros y materiales, trabajo y otros, asi como los
apoyos que se requieran de los organismos públicos;
c) Ser oida por la autoridad municipal en la elaboración
del plan anual de obras comunales.
d) Conocer lo,s proyectos municipales o de los servicios
públicos correspondientes que se ejecutarán en la unidad
vecinal, y
e> Colaborar con la municipalidad
en la ejecución y
coordinación de las acciones inmediatas que se requieran
ante situaciones de catástrofe o de emergencia.
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4. - Procurar la buena calidad de los servicios a la
comunidad, tanto, públicos coreo privados.
Para ello,
entre otras, podré":
a) Conocer anualmente los diagnósticos y los programas
de los servicios públicos que se presten a los
habitantes de su territorio;
b) Conocer
anualmente los programas,
cobertura y
problemas de los servicios privados que reciban aportes
públicos y
de
los
servicios
de
transporte y
telecomunicaciones ;
c) Ser oida pqr la autoridad municipal en la definición
de los dias, características y lugares en q'ue se
establecerán* las ferias libres y otros
comercios
callejeros;
d) Promover
y
colaborar
con
las
autoridades
correspondientes en la observancia de las
normas
sanitarias y en la ejecución de- programas de higiene
ambiental,
especialmente a través de campañas
de
educación para la defensa del medio ambiente, entre las
que se comprenderán aquellas destinadas al tratamiento
de residuos domiciliarios;
e) Velar por la protección del medio ambiente y de los
equilibrios ecológicos, y
f) Servir como órganos informativos a la comujnidad
vecinal sobre materias d^ utilidad pública.
5.- En general, la, realización de cualesquiera acciones
o actividades para el mejor logro de ‘los fines y
objetivos propuestos.
Art. N23.- Para todos los efectos legales, el domicilio de la
junta, es la unidad vecinal NS.. Jí*. . . . de la comuna de
Calera de Tangp, Provincia de Maipo, Región
Metropolitana.
Los, limites territoriales dfe la unidad vécinal referida
N. .A.vd£.-. Qsisr.a. de .Tango.......................................
Éí Xarmérj ‘
ñ m iV p y M w > ¿
Cal le^ Los ^Diacjuitas.
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Art. N°4.- La duración de la junta de vecinos es indefinida y su
número de socios es ilimitado.
TITULO II
DE LOS SOCIOS

Art.

N£>5. - Podrán ser socios de la junta de vecinos las personas
mayores de 18 años, que tengan domicilio o residencia en
la unidad vecinal indicada en el articulo 32 de estos
estatutos y que estén inscritos en el registro
respectivo.
Los socios no podrán pertenecer a otra junta de vecinos
simultáneamente; mientras no se renuncie por escrito a
ella, la incorporación a otra junta de vecinos es nula.

Art. N°6.- La calidad de socio se adquiere por la inscripción en el
registro respectivo.
La inscripción podrá
haberse
realizado durante el proceso de formación de la junta
o después de aprobados estos estatutos.
Este registro deberá contener el nombre, húmero de
cédula de identidad, domicilio, firma 6
impresión
digital de cada socio, la fecha de su incorporación y el
número correlativo que le corresponda; además, deberé
contener un espacio libre para anotar la fecha de
cancelación de su calidad de miembro de la junta, en
caso de producirse esta eventualidad.
Art. N27.- La persona que desee
ingresar a la junta, deberá
presentar una solicitud escrita dirigida al directorio.
El directorio deberé pronunciarse sobre la solicitud de
ingreso dentro de los siete dias siguientes a su
presentación y su aceptación o rechazo no
podrá
fundarse en razones' de orden político o religioso.
La
inscripción
en
efectuarse el mismo
solicitud.

el
dia

registro de socios debe
de la aceptación de
la

Sólo son causales de rechazo de la solicitud de ingreso i
1) No tener domicilio'o residencia en la unidad vecinal;
2) Tener menos de 18 afíos de edad, y
3) Haber sido expulsado de una junta de vecinos.
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En este último caeoh el dire'ctorio ponderaré los
antecedentes y determinaré la aceptación o rechazo del
socio» de acuerdo a la gravedad de la falta que hubiere
cometido.
Art. N28. - Los socios de la junta» tendrén los siguientes derechost
a) Participar en las asambleas que se lleven a efecto,
con derecho a voz y voto.
El voto ser;á unipersonal e
indelegable;
b> Elegir»
y
poder
ser
representativos dp* la junta;

elegido

er>

c) Presentar*
cualquiér
iniciativa»
proposición de eátudio al directorio.

los

cargos

proyecto

o

Si esta iniciativa es patrocinada jior el 10% de los
afiliados» a lo menos» el directorio deberá someterla a
lá consideración de ia asamblea» para su aprobación o
rechazo;
d) Tener acceso a los. libros de actas» de contabilidad
de la junta y registro de afiMados» ,y
e) Ser atendido por los dirigentes.
Si algún miembro del directorio impidiera ePl ejercicio
de los derechos establecidos en este articulo» se
configuraré «una causal de censura de acuerdo & lo
establecido en el articulo
letra d) d^ éstos
estatutos.
Art. S29.- Los socios de
obligaciones i

la

junta»

tendrán

las

siguientes

a> Pagar puntualmente sus cuotas sociales y cumplir con
todas las obligaciones contraidas con la organización o
a través de ella;
b) Acatar los acuerdos de la asamblea ,y del directorio»
adoptados en conformidad a la ley y los estatutos;
c> Servir los cargos para
designados y colaborar en
encomienden;
d> Asistir a las
convocados» y

asambleas

los
las

y

cuales
tareas

hayan sido
que se les

reuniones a que fuesen

e) Cumplir las disposiciones estatuitarias y de la Ley
19. 418» sobre juntas de vecinos y demás organizaciones
comunitarias.
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Art. N210.- La Calidad de socio de la junta se termina :

a> Por pérdida de alguna de las condiciones legales
habilitantes para ser miembro de ella;
b> Por renuncia; y
c) Por- exclusión
acordada
en asamblea
general
extraordinaria
por
los dos tercios de los miembros
presentes, fundada en infracción grave de las normas
de la Ley
19.418,
de los estatutos
o de sus
obligaciones como miembro de la junta. Podré ser
considerada grave la falta de pago de cuotas por más
de seis meses consecutivos, como también cometer la
infracción señalada en la letra c) del articulo 11°,
después de haber sido suspendido por la misma causal,
y causar injustificadamente daño o perjuicio de los
bienes de la junta o a la persona de alguno de sus
directores con motivo del desempeño de su cargo. El
socio excluido de la organización por las causales
establecidas en esta letra, sólo podré ser readmitido
después de un año. El acuerdo de exclusión será
precedido de la investigación correspondiente por parte
del directorio.
Art. Nííll.- Son causales de suspensión de un socio en todos sus
derechos en la junta t
a) El atraso injustificado por más de 90 dias en el
cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias para con
la junta. Esta suspensión cesará de inmediato una vez
cumplida todas las obligaciones morosast
b) El incumplimiento injustificado de las obligaciones
señaladas en las letras b, c, y d del articulo 9fi. En
el caso de la letra d, la suspensión se aplicaré portres inasistencias injustificadas;
c) Efectuar propaganda o campaña proselitista con fines
políticos o religiosos, dentro de los locales de la
junta o en ocasión de sus actividades oficiales;
d> Arrogarse la representación de la junta o derechos
en ella que* no posea;
e) Usar indebidamente bienes de la junta, y
f) Comprometer los intereses y
el prestigio de la
junta, afirmando falsedad respecto de sus actividades
o de la conducción de él por parte del directorio.
La suspensión que se aplique en virtud.de este articulo
la declarará el directorio y no podrá exceder de 6
meses

a
Art.

N°12.- Corresponde al directorio
pronunciarse
sobre
la
solicitud de ingreso y la medida
de suspensión. Se
requerirá el voto afirmativo de los dos tercios de los
directores en ejercicio para rechazar la solicitud de
ingreso y acordar la medida de suspensión. El acuerdo
de exclusión de un socio le corresponde adoptarlo a la
asamblea general,
acuerdo
que
requiere
el voto
afirmativo de dos tercios de los socios en asamblea
general extraordinaria especialmente convocada para
dicho efecto.

Art.

Nfil3.- Acordada alguna de las medidas señaladas en el
articulo 112, como asimismo el rechazo de su renuncia,
el afectado podré apelar a la asamblea general,’ dentro
del plazo de 15 dias contados desde la fecha en que se
notifique personalmente el acuerdo correspondiente.
Para rechazar el acuerdo del directorio, la asamblea
requejriró el voto de los dos tercios de los socios
presentes.

TITULO III
DE LAS ASAMBLEAS GENERALES
Art.

N214.- La asamblea general, será el organismo resolutivo
superior de la junta de vecinos y estaré constituida
por la reunión del conjunto de sus socios.
Existirán
asambleas
extraordinarias.

generales

ordinarias

y

Art. NS15. - En el mes de marzo de cada año, deberá celebrarse una
asamblea general ordinaria, que tendrá por objeto
principal, oír la cuenta del directorio sobre la
administración correspondiente al año anterior.
Art. N216.- En las asambleas generales ordinarias, podrá tratarse
cualquier asunto relacionado con los intereses de la
Junta y se celebrarán mensualmente. Se harán citaciones
por el presidente y el secretario o de quienfes los
reemplacen.
Art.

N¡B17. Las
asambleas
generales
extraordinarias
se
verificarán cuando lo exijan las necesidades de la*
organización, los estatutos o la ley N2 19.418 y en
ella sólo
podrán tratarse y adoptarse acuerdos
respectos de las materias señaladas en la convocatoria.
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Las citaciones a estas asambleas se efectuarán por el
presidente
a
iniciativa
del
directorio,
o
por
requerimiento de a lo menos el veinticinco por ciento
de los afiliados, con una anticipación, mínima, de
cinco dias hábiles a la fecha de su realización
Art. N£18. - Tocia convocatoria a asamblea general se haré mediante
la fijación de cinco carteles, a lo menos en lugares
visibles de la comuna. También podré enviarse carta o
circular a los socios qvte tengan registrados sus
domicilios en la junta y/o publicar avisos en un diario
de la provincia o región.,
En la primera asamblea general de cada año,
se
procederé a determinar -los lugres visibles para la
fijación de carteles. Uno a lo menos de estos carteles,
deberé fijarse en la sede social de la junta si la
hubiere.
Art. N°19. - Los carteles a que se refiere el articulo anterior
deberán permanecer los 5 dias anteriores a la asamblea
y deberán contener, el tipo .de asamblea que se trate,
los objetivos, fecha, hora y lugar de la asamblea.
Art. 1Í220. - Las asambleas generales se celebrarán con los socios
que asistan. Los acuerdos se tomarán por la mayoría de
los presentes, salva que la ley N° 19.418 o el presente
estatuto exija una mayoria especial. Los acuerdos serán
obligatorios para los socios presentes y ausentes.
Cada socio tendré derecho a un voto y no existiré voto
por poder.
Art. NS21.- Deberán tratarse en asamblea’ general extraordinaria
las siguientes materias t
a) La reforma de los estatutos.
b) La adquisición, enajenación y gravamen de los bienes
raices de la junta;
c) La determinación de .las cuotas*, extraordinarias;
d) La exclusión o reintegración de uno o más afiliados,
asi como la cesación en el cargo de dirigente por
censura. Dichos acuerdos se adoptarán mediante votación
secreta;
e> La elección del primer directorio definitivo;
f) La disolución de la junta de vecinos;
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g) La incorporación a una unión comunal de juntas de
vecinos, o el retiro de la misma, para lo cual se
requeriré el voto conforme de la mayoria absoluta de
los socios de la junta, y
h) La aprobación del plan anual de actividades.
Art.N°22.-

Las asambleas generales serán presididas por el
presidente de la junta y actuará como secretario quien
ocupe este cargo en el directorio?
ambos serán
reemplazados cuando corresponda, por el vicepresidente
y por un director respectivamente.

Art.N22p.- De las deliberaciones y acuerdos que se produzcan en
las asambleas generales se dejarán constancia en un
libro de actas, que será llevado por el secretario de
la junta.
Cada acta deberá contener,

a lo mentís:

a) Dia, hora y lugar de la asamblea.
b) Nombre de quien
directores presentes;

la

presidió

y

de

Los

demás

c) Número de asistentes;
d) Materias tratadas;
e) Un extracto de las deliberaciones, y
«
f> Acuerdos adoptados.
Art.N224.- El acta seré firmada por el presidente de la junta,
por el secretario y por tres asambleístas designados
para tal efecto en la misma asamblea.

TITULO IV
DEL DIRECTORIO Y DE LA COMISION K1.KCTORA1.
Art.N°25.- El directorio tendrá a su cargo la dirección de la
junta de vecinos y la administración de los bienes que
conforman el patrimonio de la organización comunitaria,
siendo los dirigentes responsables, solidariamente y
hasta de la culpa leve, en el desempeño de la
mencionada
administración,
no
obst-ante
la
responsabilidad penal que pudiese corresponderles.
Art.N226.-

El directorio estaré compuesto por cinco miembros
titulares, los que serán elegidos en asamblea general
ordinaria, por un periodo de dos años y podrán serreelegidos para el periodo siguiente una sola vez.
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Art.N&27.-

En la misma asamblea a que se hace mención
precedentemente, se elegirán 5 miembros suplentes qtie
reemplazarán a los titulares, que por fallecimiento,
inhabilidad sobreviniente, imposibilidad u otra causa
no
pudieren
continuar
en
el
desempeño
de
sus
funciones.

Estos tendrán el orden de precedencip que resulte del
número de votos que obtengan.
El primero de los suplentes reemplazará al director que
a su vez hubiere ocupado otro cargo vacante por
ausencia del titular. Si con posterioridad se produce
otra vacante» con el segundo suplente se procederé en
la forma señalada y asi sucesivamente.
Art.N°28.- Para ser
requeriré:

dirigente

de

la

junta

de

vecinos,

se

a) Tener 18 años de edad;
b) Tener un año de afiliación cómo minimo,
de la elección;

al momento1

c) Ser chileno o extranjero avecindado por más de tres
años en el pais;
d) No hallarse procesado ni cumpliendo
delito que merezca pena aflictiva;

condeiia por

e)
No
estar
afecto
a
las
inhabilidades
o
incompatibilidad
que establezcan
la Constitución
Politica de la República o las leyes, y
f ) No ser miembro de la comisión electoral de la junta.
Art.Ní!29. - En las elecciones de directorio, serán considerados
candidatos todos los afiliados que reuniendo los
requisitos para ser dirigentes, se inscriban a lo menos
con 10 dias de anticipación a la elección ante la
comisión electoral, resultando electos quienes, en una
misma y única votación, obtengan las más altas mayorías
correspondiendo el cargo de presidente a quien obtenga
la pírimera mayoría individual.
En las elecciones cada uno de los socios de la junta
tendrá derecho a un voto.
Si se produjese igualdad de votos entre dos candidatos,
se dirimiré el empate por la antigüedad en la
organización y si éste subsiste, se procederá a un
sorteo entre ellos.
Art.Nfi30.- Corresponderé a la comisión electoral velar por el
normal desarrollo de los procesos eleccionarios y de
los cambios de directorio,
pudiendo impartir las
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instrucciones y adoptar las medidas que considere
necesarias
para
tales
efectos»
Asimismo,
le
corresponderé realizar loe escrutinios respectivos y
custodiar las cédulas y demás antecedentes electorales,
hasta el vencimiento de los plazos legales establecidos
para presentar reclamaciones y solicitudes de nulidad.
A esta comisión le corresponderá además la calificación
de las elecciones de la organización»
Esta comisión estaré conformada por cinco miembros
elegidos directamente por los socios en asamblea
general ordinaria y deberán tener, a lo menos, un aíío
de antigüedad, salvo cuando se trate de la* constitución
de la primera; no podrán formar parte del actual
directorio ni ser candidatos a igual cargo» Presidirá
la comisión electoral el miembro que obtenga mayor
número de votos. La comisión sesionaré y adoptará sus
acuerdos con tres de sus miembros a lo menos»
La comisión electoral deberá desempeñar sus funciones
en el tiempo que medie entre los dos meses anteriores
a la elección y el mes posterior a ésta.
Art .N231 .- Dentro de la semana siguiente a la elección de los

directores por los socios, deberé 'constituirse el nuevo
directorio, designándose de entre sus miembros a lo
menos, vicepresidente, secretario y tesorero.
En el
deeempefío de estos cargos durarán todo el periodo que
lea correponde como directores.
La constitución deberé verificarse con la concurrencia
de la mayoría de los directores»
Si al expirar el plazo del inciso primero el directorio
no se hubiese constituido, la asamblea general podrá
proceder a hacerlo en la forma que ella determine,
respetando la calidad de presidente de la primera
mayoría individual.
Dentro de la semana siguiente al término del periodo
del directorio anterior, el nuevo directorio deberé
i-ecibirse del cargo, en una reunión en la que aquel le
hará entrega de todos los libros, documentos y bienes
que hubiere llevado o administrado.
De esta reunión
je levantaré un acta en el libro respectivo, la íue
filmarán ambos directorios»
Art.Nfi32.

Art.Nñaa.

El directorio sesionará con tres de sus miembro® «
menos y sus acuerdos se adoptarán por mayoria
En
de empate decidiré el presidente.
may°rla* En caso
if S deiid a c i o n e s y acuerdos del directorio
dejará constancia en un
* airecrorio se
y seré firmada por todos los directores.
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El director- que desee salvar su responsabilidad por
algún acto o acuerdo deberá exigir que se deje
constancia de su opinión en el acta.
Si algún director- no pudiese o se negare a firmar ¡el
acta, se dejaré constancia de este hecho en ella, la
que tendré validez con las firmas restantes.
Art.N234.-

Se aplicarán
también
a
los
disposiciones del articulo Ni! lio.

directores

las

Las medidas señaladas en el inciso primero serán
calificadas por el directorio con ratificación de la
asamblea general o jpor és-^a directamente.
Los acuerdos que se adopten conforme con lo dispuesto
en este articulo requerirán el voto afirmativo de, a
lo menos, los dos tercios, de los miembros en ejercicio
del respectivo organismo.
El afectado, en todo caso
tendrá derecho a ser escuchado por £ste.
Art.Nñ35.- Si cesa en sus funciones un número de- directores* que
impide sesionar al directorio, deberé precederse a una
nueva «elección, con el objeto exclusivo de lle*nar las
vacantes.
Esta^i elecciones se realizarán en un plazo no superior
a 30 dias a contar de la fecha en qúe se produjese la
falta de quórum.
No se aplicarán las normas contenidas en f>ste articulo
si faltare menos de 6 meses para el téor-mino del periodo
del directorio. En este, caso, sesionaré con el número
de miembros que continúan en ejercicio, no aplicándose
el mínimo iñdipado en el articulo 32°.
Art.Nfi36.- Los nuevos directores elegidos en conformidad
articulo anterior durarán en sus funciones por
tiempo que le restaba a los reemplazados.

al
el

Art.N537.- El presidente del directorio lo seré también de la
junta de vecinos.
Art.NÍ>38. - Son atribuciones y deberes del directorio t
a> Solicitar- al presidente, por- la mayoría de sus
miembros, citar a asamblea general extraordinaria;
b> Proponer a la asamblea, en el mes de marzo, el plan
anual de actividádes y el presupuesto de ingresos y
gastos;
) Colaborar con el presidente en la ejecución de los
acuerdos de la asamblea;
g
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d) Colaborar con el presidente en la elaboración de la
cuenta anual de la asamblea sobre el funcionamiento
general de la organización, especialmente en lo
referido al manejo e inversión de los recursos que
integran su patrimonio;
e) Representar a la organización en los casos en que
expresamente lo exija la ley o los estatutos, sin
perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del
articulo 42, y
f> Concurrir con su acuerdo a las materias
competencia que seflale la ley o los estatutos.

de

su

Art.N°39.- Como administrador de los bienes de la junta, el
directorio esté facultado para realizar Sin necesidad
de autorización de la asamblea, los siguientes actos:
abrir y cerrar cuentas de ahorro y cuentas corrientes
en el Banco del Estado de Chile u otras instituciones
b'ancarias y girar sobre ellas; endosar, cobrar cheques,
retirar talonarios de cheques; depositar dineros a la
vista, a plazo o condicionales y retirarlos; girar,
aceptar, endosar en toda formé y hacer protestar letras
de cambio,
cheques,
pagarés y demás
documentos
mercantiles; estipular en "cada contrato que celebre los
precios, plazos y condiciones que juzgue convenientes;
anular, rescindir, resolver, revocar y resciliar los
contratos que celebre, exigir rendiciones de cuentas,
aceptar
o rechazar herencias,
con beneficio
de
inventario y concurrir a los actos de partición de*las
mismas; pedir y aceptar adjudicaciones de toda clase
de
bienes,
convenir
y
aceptar
estimaciones
de
perjuicio, recibir correspondencia, giros y encomiendas
postales, cobrar y percibir cuanto se adeudare a la
junta por cualquier razón o titulo, conferir mandatos,
firmar todas las escrituras, instrumentos, escritos y
documentos; someter asuntos o juicios a la decisión
de jueces, nombrarlos y 'otorgarles facultades de
arbitradores,
nombrar
sindicas,
depositarios,
tasadores, liquidadores y demás funcionarios que fuesen
necesarios.
Para la realización o celebración de otros actos o
contratos seré menester el acuerdo de la asamblea
general que los autorice.
Art. NÍJ40. - Los directores cesarán sus cargos:
a) Por el cumplimiento del periodo para el cual fue
elegido;
b) Por- renuncia al cargo directivo, la
presentarse por escrito al directorio;

que

deberé

-w
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c)
Por
inhabilidad
sobreviniente,
calificada
en
conformidad a los estatutos;
d)
Por
censura,
acordada
en
asamblea
general
extraordinaria especialmente convocada por loá dos
tercios de los miembros presentes;
e) Por pérdida de la calidad
respectiva organización, y

de

afiliado

a

la

f) Por pérdida de la calidad de ciudadano.
Será motivo de censura la transgresión
por los
dirigentes de cualquiera de los deberés que ^establecen
la ley N2 19.418 y estos estatutos.
Art.N£!41. - Acordado por el «directorio cualquier acto relacionado
con las facultades indicadas en el articulo 392, lo
llevará a cabo el presidente, o quien lo' subrogue en
el cargo. Conjuhtamente con el tesorero u otro directorsi éste no pudiese concurrir.
Ambos deberán ceñirse
fielmente a los términos de los acuerdos del directorio
o de la asamblea general,
en su caso,
y serán
solidariamente responsables ánte la junta en caso dp
contravenirlos.

TITULO V
DEL PRESIDENTE. VICEPRESIDENTE. SECRETARIO Y TESORERO
Art.N242.- Son atribuciones y deberes
otros# los siguientes:

del

presidente,

entre

a) Citar, a asamblea general ordinaria o extraordinaria;
b) Ejecutar los acuerdos de la asamblea;
c) Representar judicial y extrajudicialmente a la
organización, según lo dispuesto en el inciso segundo
del articulo 4°, sin perjuicio de la representación que
le corresponda al directorio, conforme a lo señalado
en la letra, e) del articulo 382/ y
d,) Rendir cuenta anualmente a la asamblea del manejo
e inversión de los recursos que integran el patrimonio
de la organización y del funcionamiento general de ésta
durante el año anterior.
Art.N243.- Son atribuciones del vicepresidente:
a ) Colaborar permanentemente con el presidente en todas
las funciones que a éste corresponden, y
b^ Subrogar al presidente, en caso de ausengia o
imposibilidad de éste, con las mismas' atribuciones y
obligaciones del presidente.

16
Art.N244.- Son atribuciones y deberes del secretario:
a) LLevar los libros de actas del directorio y de la
asamblea general y el registro de socios;
b) Despachar las citaciones a asamblea general y
reuniones de directorio y confeccionar los carteles a
que se refiere el articulo 18 de estos estatutos;
c) Recibir y despachar la correspondencia;
d> Autorizar con su firma y en su calidad de ministro
de fe, las actas de las reuniones de directorio y de
las asambleas generales y otorgar copias autorizadas
de ellas cuando se le solicite;
e> Enviar al Secretario Municipal en el mes de marzo
de cada año, una copia actualizada y autorizada del
registro de afiliados y enviar cada seis meses una
certificación de las nuevas incorporaciones o retiros
del registro de asociados, y
f) Realizar las demás gestiones relacionadas con sus
funciones que el directorio o el presidente le
encomienden.
Art.N245.- Son atribuciones y deberes del tesoreros
a) Cobrar las- cuotas de incorporación,
sociales
ordinarias y extraordinarias* y otorgar los recibos
correspondientes;
b)Llevar la contabilidad de la junta;
c) Mantener la documentación financiera de, la junta,
especialmente el archivo de facturas, recibos y demás
comprobantes de ingreso y egreso;
d) Elaborar estados de caja que den a conocer a los
socios las. entradas y gastos en la forma indicada en
el articulo 48 inciso final;
e) Preparar un balance semestral del movimiento de
fondos-y enviar copia del mismo a la municipalidad;
f) Mantener al dia el inventario de los bienes de la
institución, y
g) Realizar las demás gestiones relacionadas con sus
funciones que el directorio o el presidente le
encomienden.
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T I T U L O VI
D E L PA TR I M O N I O
flrt.N°4&.- Integran el patr imonio de

la j un ta de vecinos:

a) Las cuotas o aportes ordinarios y e xt ra or di na rio s
que acuer de la asamblea, co nforme con los estatutos;
b) Las d on ac ion es o a s ig na ci on es por causa de muerte
que se le hiciesen;
c) Los bienes muebles
cu a l qu ie r título;

o

inmuebles

que

ad qu ie ra

a

d)
La re nta
obtenida
por
la gestión
de
centros
comúnita/'ios, taller es ar te sa na le s y c u a l e s q u i e r a otros
bienes de uso de la comunid’ad que posea;
e) Los
fiestas

ingresas
sociales

prov en ie nt es de beneficios, rifas,
y otros de n a t u r a l e z a similar;

f) Las subvenciones,
aportes o
municipales que se le otorgue, y
g) Los demás

ingresos que

fondos

fiscales

o

perciba a c u a l q u i e r título.

Art.!M£47.- Las cuotas de incorporación y ordinarias* mensuales,
serán d et er m in ad a s a nu alm en te en pesos, no pudiendo ser
inferiores al . . . Q i § ...... ’
/• ni superiores al . .4»A .... ■/.
de una unidad t ri b u t a r i a mensual <U.T.M.).
Las cuotas e xt ra o r din ari as no podrán ser inferiores a
....... y- ni» superiores a »» 7
7~~. ■
/. de una U. T. M. y
sólo
se
de st i na r á n
a
fin an cia r
los
proyectos
o
a c t iv id ad es pre via mente de te rm i na da s por el direct or io
y
deberé
ser
ap ro b a da
en
as am b l ea
general
ex tr ao r d i na ri a es pe cia lm en te c o n v o ca da al efecto cotí
la voluntad co nforme de la mayor ía a b s o lu ta de los
socios presentes.
ftrt.N°48.-

Los
fondos de
la junta de vecinos deberán
depositados,
a
medida
que
se
perciban,
en
institución bancar ia que d e t er mi ne el directorio.

ser
la

Los miembros'del directo rio re s po nd er án soli dar iam ent e
de esta obligación.
No podrá ma ntenerse en caja y en dinero en efectivo una
suma superior a dos ingresos mínimos mensuales.
El movimie nto de los fondos se dará a c o noc er por medio
de estados de -caja, que cada dos meses est'ará'n a
di sp os ic ió n de los socios de la junta.

lá
Ar t. N ° 4 9 . ~ El presidente y el te sorero de la junta podrán girar
co nj un ta me nt e sobre los fondos de p o s i t a do s previa
ap rob aci ón del directorio.
En el acta cor re sp on di en te se deja rá con st an ci a de la
can tid ad a ut or i za da y del objetivo del gasto.
Art.N°5®. -

Los cargos de dir ec to re s de
la junta,
comisión
electoral y co misión fi sc a l iz ad or a de finanzas son
esencia lme nte gratuitos, pr oh ibi én dos e la fijación de
cualquier
tipo
de
remuneración.
Además
son
incompatibles entre sí.

Art.NfíSl.- No obstante lo es ta blecido en el at'tículo anterior,
el di rec to rio podrá au to ri zar el fin an cia mi emt o de los
gastos de locomoción c o l e c t i v a en que puedan incurrir
los
di rec tor es
o
socios
co mi si o na do s
para
jana
de te r m i n a d a gestión.
F i n a l i z a d a ésta, de b e r á re nd irs e cuenta-circun sta nc iad a
del empleo de loá fondos al directorio.
Art.N25£. - Además del gasto señalado en el artículo anterior, el
di rec tor io
podrá
au t o r iz ar
el
financiam ien to
dej
viático a los direct or es o socios-que deban tr as lad ars e
fuera de la localidad o ciudad asiento de la j un ta
cuando deban r e a l i z a r una co misión e n co men dad a por ésta
y que diga rel aci ón di r e c ta con los intereses de^ la
j unta.
El viático diario co mprende gastos de alimentación,
mov il ización y alojamiento,
y no podrá exceder del
.“. T d e
ún ingreso mínimo mensual.
Si no fuera
n e c es ar io
alojamiento,
no
podrá
ser
sup erior
al
.T7T_.Vr7 % de lo señalado precedentemente.
Art.Nfi53.-

El
d ir ec to ri o
de
la junta deb er á
confeccionar,
anualmente, un balance o cuent a de res ul ta do s según sea
el sistema co nta bl e con que se opere y someterlo a la
ap rob ac ió n de la asa mbl ea general.
T I TU L O VII
DE LA C O M I SI O N F I S C A L I Z A D O R A DE F I N A N Z A S ,

Ar t. N ° 5 4 . ~

La com isión f i sc al iz ad or a de finanzas tend rá como
misión r e v is ar el movimiento financiero de la junta.
Para ello el directorio, y esp ecialmente el tesorero,
estarán
obligados a faci li tar
los medios para el
cu mpl ie n to
de
este
objetivo.
En
tal
sentido,
la
com isi ón
fis ca li z a d o ra
podrá
exigir,
en c u a lq ui er
momento, la exhibición de los libros de co nt ab i l i d a d
y demás documen tos que digan relación con el movimiento
de los fondos y de su inversión.
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La co mi si ón fi sc a l i z ad or a no podrá intervenir en acto
alguno de la ju nta ni objetar de cis ion es del direct or io
o de la asa mb le a general.
ftrt.N 2 5 5 . -

La com isión
f i sc al iz ad or a
se co m p o n d r á de
tres
miembros elegidos di re ct a me nt e por los socios. Sus
integrantes durar án un año en sus funciones y se
elegirán en a s am bl ea general ordinaria.
Pre si di rá la comisión fi sc a l iz ad or a el miembro que
obtenga mayor número de votos. La com isión sesionará
y ado pt ar á sus acu erd os con dos de sus miembros a lo
menos.

ftrt.N256.- Regirá para los miembros de la comisión f i sc al iza dor a
los dispu est o en los artí cu lo s 102, 112, 352 y 36 2 de
estos estatutos.
Los nuevos integrantes elegidos en la forma señalada
en el ar tículo 352, durarán en sus funciones el tiempo
que re sta ba a los reempíazados.
ftrt.N 2 5 7 . - La com isión r ev is ar á e informará a la a sa mb le a general
sobre el balance o cue nt a de resultados, inventarios
y co nta bil ida d de la organización.
Plrt.N25Q.- Los socids se impondrán del mo vimiento de los fondos
a través de los estados bim en sua le s y de los informes
de la comisi ón fiscalizadora.
ftdemás,
tendrán
acceso
directo
a
re l a t i v os
a
las
finanzas durante
an te ri ore s a toda as am b l e a general.

los
los

d oc um en to s
siete días

T I T U L O VIII

D E Lfl M O D I F I C A C I O N D E E S T ñ T U T O S

fir't.N259.- Para la modi fi ca ci ón de este estatuto se r e qu er irá
acuerdo de la mayoría a b s o l u ta de los socios con
dere ch o a voto,
en asa mb le a general ext rao rd in ar ia
especia lm en te c o n v o c a d a al efecto.
Las m o d if ic ac ion es ac ordadas regirán una vez que sean
ap r o ba da s por la I. M u n i c i pa li da d de Cal er a dé fango,
en c o n fo rm ida d a las normas c on te ni da s en la Ley N2
19.418.

£0

T I T U L O IX
DE Lfl D I S O LU CI ON
ftrt.N260.~ La .junta de vecinos podrá disol ve rs e por acuer do de
la mayoría ab so l u t a de los socios con -derecho a voto,
el
que
de b e r á
adoptarse
en
as am ble a
general
e x t r a o r d i n a r ia especi al me nt e c o nv oc ada al efecto.
Además, la junta de vecinos se d i s o l v e r á por el
ministerio de la ley en los siguientes casos:

sólo

a> Por incurrir en a c tu aci one s contra ri as -a las leyes,
al orden público o a las buenas costumbres;
b) Por ha be r d is mi nu id o sus afil ia do s a un número
inferior al requ er ido para su constitución, durante un
lapso d‘e seis mesesj y
c) .por «caducidad de la personalidad .jurídica,
de
acuerdo a lo establecido en el ijrfciso 52 del artículo
72 de ley N2 19.418.
ftrt.N261.- La d i so lu ci ón a q„ue se refiere el artícu lo an te r i o r
seifá d e c l a r a d a mediante decreto al ca ld ic io fundado por
la I. M un ic i p a l i d a d de Ca l e r a de Tango, n o t i f i c a d o al
presidente >de la or ga nización personalmente, o en su
defecto, mediante carta certificada.
flrt.N2&2.~ En caso de produ cirse la di so lu ci ón de la junta, su
patrimonio pas ar á
. Q W . de Ap£Í3nO£/0Q Jfl.QQjlíJpa,.....

